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1 Introducción 
 

Las actividades marítimas en el océano Ártico se están expandiendo de forma 

imprevisible desde principios del siglo XXI. Respondiendo al aumento mundial de la 

demanda de crudo y gas, los recursos naturales del Ártico han llamado la atención de 

la industria energética y de las navieras. Además, el calentamiento global ha 

acelerado el desarrollo de la industria energética en el Ártico, particularmente en su 

región occidental. La disminución gradual del hielo en el Ártico ha motivado a la 

industria mundial del transporte a estudiar la viabilidad de las rutas históricas del 

Ártico, el Pasaje del Noroeste (Northwest Passage – NWP) y la ruta del Mar del Norte 

(Northern Sea Route – NSR) como rutas comerciales con limitaciones estacionales.  

 

Figura 1 – Northern Sea Route (NSR) y Northwest Passage (NWP) 

El océano Ártico, casi totalmente rodeado por las masas continentales de Eurasia, 

Norte América, Groenlandia y algunas islas, es la más pequeña y poco profunda de 

las cinco divisiones oceánicas del mundo. Está conectado al océano Pacífico por el 

Estrecho de Bering y al océano Atlántico por el Mar de Groenlandia y el Mar de 

Labrador. El océano Ártico tiene un área de aproximadamente 12,2 millones de km2, 
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de los cuales 11,7 km2 están cubiertos de hielo durante el invierno y en verano esta 

cantidad pasa a ser de 5,2 km2.  

Sin embargo, la 4ª Evaluación del IPCC1 y otros estudios científicos sobre cambio 

climático indican que para el fin del siglo XXI, el deshielo anual durante la época 

estival del casquete polar expondrá enormes áreas de océano que tendrán la 

consideración de aguas abiertas. Durante el verano se podrán encontrar aguas libres 

de hielo en el Ártico antes del año 2015 debido al retroceso del mar de hielo. A pesar 

de la duras condiciones existentes, hielo, niebla, tormentas, nubosidad y bajas 

temperaturas durante el invierno, la navegación será técnicamente posible al menos en 

la última parte del año. El periodo potencial que puede dedicarse a la navegación ha 

ido extendiéndose gradualmente gracias a la mejora en las técnicas para el 

reconocimiento de hielos, diseño de los buques y mejoras en los rendimientos de las 

unidades propulsoras. 

                                                

1 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel for Climate Change – 4ª Evaluación de la Comisión 

Intergubernamental para el Cambio Climático 
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1.1 Pasaje del Noroeste 
 

El Pasaje del Noroeste (Northwest Passage – NWP) conecta los océanos Atlántico y 

Pacífico. Es una ruta marítima a través del océano Ártico a lo largo de la costa norte 

de Norte América usando los canales existentes entre el Archipiélago Ártico 

Canadiense. Se conocen de cinco a siete rutas marítimas diferentes a través del 

archipiélago que incluyen el Estrecho de McClure, el Estrecho del Príncipe de Gales y 

la Bahía de Baffin por el Estrecho de Davis. Excepto ésta ultima vía marítima el resto 

no son operativas para grandes buques. 

 

Figura 2 - Estrechos del Pasaje del Noroeste 

La Agencia Europea Espacial (ESA2) informó el 14 de Septiembre del año 2007 que   

“la perdida de hielo ha abierto el NWP por primera vez desde que empezó a 

registrase en 1978. Por este motivo el Pasaje será completamente navegable en un 

futuro muy cercano.” De acuerdo con lo expuesto en la 4ª Evaluación del IPCC, el 

océano Ártico será navegable casi en su totalidad durante los meses estivales en las 

próximas décadas y las exploraciones de las reservas tanto petrolíferas como de otros 

minerales serán mucho más factibles en el archipiélago canadiense. De estas 

conclusiones se desprende que el Pasaje puede estar abierto para la navegación 

                                                

2 European Space Agency 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 9 

internacional de líneas regulares si las disputas sobre jurisdicción internacional son 

revisadas y ajustadas a un nuevo marco en el comercio internacional. Sin embargo, 

aun así el Pasaje necesitará una inversión muy significativa como por ejemplo, en 

buques rompehielos que faciliten la navegación en convoy, en puertos situados 

estratégicamente que permitan realizar viajes con escalas, en sistemas de navegación 

que suministren servicios de información en tiempo real junto a datos estadísticos de 

predicción del estado del hielo. Los dos últimos ejemplos expuestos son de vital 

importancia para planificar una navegación segura con antelación. 

La industria marítima, particularmente en Canadá, no ha tenido en cuenta el Pasaje 

como una alternativa viable al Canal de Panamá, al menos dentro de la próxima 

década. Así como Panamá ha decidido continuar con un proyecto para expansionar y 

actualizar el Canal, el Pasaje del Noroeste permanecerá al menos de momento, como 

una solución para viajes regionales de transporte de minerales. 

 

Figura 3 – Pasaje del Noroeste o Northwest Passage (NWP) 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 10 

1.2 Ruta de la Mar del Norte o Northern Sea Route 
 

De forma similar al Pasaje del Noroeste, la NSR también necesitará una fuerte 

inversión sobre todo en la sustitución de los ya antiguos rompehielos rusos y en la 

remodelación de los puertos que podrían servir como escala para los buques que 

transiten en esta ruta. La mayoría de los puertos que existen a lo largo de la NSR 

fueron construidos y mantenidos desde el punto de vista estratégico de la antigua 

URSS3, por este motivo actualmente carecen de unos mínimos estándares 

internacionales para el trafico marítimo. 

Los proyectos INSROP/JANSROP4 examinaron la viabilidad de los buques de carga a 

granel reforzados para condiciones polares y operar en la NSR, mientras que el 

proyecto ARCOP5 investigó la viabilidad del tránsito de buques cisterna en la parte 

occidental de la NSR. JANSROP II estudió el transporte marítimo internacional en 

general en la Mar de Okhotsk y en la parte oriental de la NSR. 

La exportación de crudo y gas en el Ártico occidental es ya una realidad. El transporte 

marítimo de gas y crudo a través de la NSR podría realizarse dentro de poco si la 

estructura de tarifas de la ruta se revisara con el objetivo de acercar posturas con los 

mercados internacionales. Además se da la circunstancia que, exceptuando la 

plataforma continental de Sakhalin, los recursos energéticos y minerales son 

abundantes en la parte oriental del Ártico y todavía se encuentran a la espera de 

nuevas oportunidades para su desarrollo y explotación. 

                                                

3 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

4 International Northern Sea Route Programme (INSROP)/ Japan Northern Sea Route Programme (JANSROP) 

5 ARCtic Operational Platform (ARCOP) 
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Figura 4 - Isla de Shakalin 

Una de las principales ventajas de la NSR que puede atraer a la industria marítima es 

la reducción de las distancias a navegar. En una época en la que los altos costes de los 

combustibles y las rígidas políticas de prevención en contaminación marítima, se hace 

necesario buscar alternativas para el ahorro en el tiempo total del transporte. En este 

punto, el tránsito estacional de buques portacontenedores por la NSR puede llegar a 

ser factible solo si se realizara con el apoyo de buques rompehielos y con sistemas 

fiables de información para la navegación. Los costes actuales del flete en el sector de 

los buques portacontenedores subPánamax6, sugieren que la demanda continua de este 

tipo de buques podría acabar abriendo finalmente el tránsito estacional en esta ruta. 

Son buques que transportando algo más de 2500 TEU’s7 son capaces de dinamizar la 

actividad óptima de los puertos rusos. Además podrán acceder a la gran mayoría de 

puertos situados en la zona y navegar a través de los diversos estrechos al no tener 

limitaciones de calados.  

                                                

6 Para diferenciar las diferentes generaciones de barcos de Contenedores, tenemos los subpánamax de primera 

generación con capacidad de 500 a 800 TEUs y los de segunda generación para 1000 a 2500 TEUs. 

7 Acrónimo de la expresión inglesa “Twenty-feet Equivalent Unit”. Es el tamaño que se ha establecido como base, 

tomando como unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies. 
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Debido al deshielo que se está produciendo en el Ártico, el periodo estacional 

operativo se verá extendido. Serán de gran importancia los servicios hidrográficos 

debido al aumento de buques que navegarán en la zona y se deberá tener en cuenta 

que la experiencia de las tripulaciones en este tipo de navegación será 

considerablemente menor en un futuro. 

En el extremo occidental de la NSR puede desarrollarse un modelo de transporte 

multimodal ya que en la zona se encuentran conexiones ferroviarias que junto al 

transporte por carretera ofrecerían a los clientes múltiples soluciones para el 

transporte de las mercancías desde las regiones árticas hasta la Europa Occidental. 

Mientras, en el otro extremo de la ruta, también podría desarrollarse un modelo de 

transporte multimodal de características similares, situándose en la regiones 

subárticas alrededor de la Mar de Okhostk y llevándose a cabo gracias a la línea 

ferroviaria Transiberiana conectando las principales líneas asiáticas y europeas. 

Cualquier actividad marítima en la región debería ser estudiada con cautela, tomando 

las decisiones oportunas con el fin de preservar y proteger el medio ambiente en el 

Ártico.  
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Figura 5 – Infraestructuras y recursos alrededor de la NSR 
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2 Antecedentes 
 

Las rutas árticas tienen una larga historia de desarrollo. A lo largo de la historia los 

motivos para abrir nuevas rutas oceánicas son muy variados, comenzando por los 

descubrimientos “accidentales” de nuevas rutas para conseguir nuevos caladeros 

donde pescar, pasando por las aspiraciones de conquistar a otros pueblos, la búsqueda 

de recursos naturales, la defensa de zonas estratégicas, la explotación y desarrollo de 

recursos energéticos y acabando por la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. 

En la edad media se produce una interminable búsqueda de recursos, aventurándose 

en los mares del Norte de Europa y de ahí hacia al Este y el Oeste. Por este motivo, 

los aventureros fijaron como objetivo principal el abrir nuevas rutas marítimas. La 

búsqueda de dos nuevas rutas, denominadas Pasaje del Noreste (Northeast Passage) y 

el Pasaje del Noroeste (Northwest Passage), marcaron claramente el inicio de una 

nueva era en el comercio. Desde entonces, se ha continuado haciendo intentos para 

abrir los pasajes al comercio internacional. 

Desde el intento de Sir Martin Frobisher en la parte oriental del Pasaje del Noroeste 

en el siglo XVI, ha continuado siendo una meta aunque en determinados momentos 

haya carecido de suficiente valor comercial para explotar esta ruta. 

En el año 1958, el submarino nuclear norteamericano “Nautilus” realizó un viaje bajo 

el casquete polar Ártico con el objetivo de estimular considerablemente el uso militar 

de las rutas submarinas bajo las aguas del Ártico. El uso de las rutas árticas por los 

submarinos militares sugirieron la idea de desarrollar submarinos preparados para el 

transporte de productos petrolíferos y remolcadores nucleares capaces de remolcar 

gabarras dedicadas al transporte de productos petrolíferos8. 

En 1969 el buque Manhattan, un superpetrolero reforzado con una proa similar a la 

que se construye en los rompehielos, atravesó el NWP con la ayuda del rompehielos 

John A. Macdonald de la Canadian Coast Guard.  
                                                

8 Kuteinikov, A.V., Chernousov, V.V., Dronov, B.F.: Underwater Transport System for the Arctic. Tokio: Ship & 

Ocean Foundation, 1995, pag. 497 – 504. 
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La ruta del buque Manhattan comenzó en la costa Este de Norteamérica y navegó por 

el Pasaje en dirección este-oeste, a través de la Mar de Baffin. Se tomó la ruta a través 

del Estrecho del Príncipe de Gales y por el Sur de la Isla de Banks, más al Sur de lo 

que inicialmente se planificó debido al bloqueo que se sufrió en el Estrecho de 

McClure. Fue el primer buque comercial que probo la ruta del NWP. 

En Canadá se dieron algunas opiniones irreconciliables entre los conservacionistas y 

las principales compañías petroleras, debido al riesgo de contaminación y a los 

efectos que se pueden derivar en el ecosistema. A pesar del éxito alcanzado en este 

viaje, finalmente se concluyó que el oleoducto Trans-Alaska era la opción más 

económica para transportar el crudo hacia las terminales libres de hielos en la costa 

Oeste. Así mismo, el viaje provocó el debate sobre la soberanía de Canadá en el 

Ártico. El debate generado por el viaje del Manhattan en relación a la soberanía de 

Canadá actualmente se ha reavivado con motivo del calentamiento global y con éste 

la posibilidad de que en un futuro cercano los buques naveguen por esta ruta. 

A finales del siglo XIX la NSR era conocida como el Pasaje del Noreste o Sevmorput 

en ruso. La NSR es una ruta marítima que comprende desde el océano Atlántico hasta 

el océano Pacifico, a lo largo de la costa siberiana. Por lo tanto se desarrollo 

prácticamente en su totalidad en aguas árticas rusas. 

Abrir el Pasaje del Noreste fue una visión del zar Pedro el Grande. Las zonas 

occidentales de la NSR fueron exploradas por naciones del norte de Europa, buscando 

rutas alternativas más cortas para llegar a Asia. En 1619, Rusia cerró el paso de 

Mangazeya para evitar las invasiones inglesas y holandesas en Siberia. Incluso 

durante los turbulentos años de la revolución rusa, pioneros como el almirante A. V. 

Kolchak experimentaron con la posibilidad de abrir una ruta a través del Mar de Kara 

con el fin de unir Europa y Siberia. En 1932, una expedición soviética encabezada por 

O. Y. Schmidt fue la primera en navegar la vía desde Arkangelsk hasta el estrecho de 

Bering. Después de varios intentos más entre 1933 y 1934, la NSR fue abierta 

oficialmente. La administración de la NSR se estableció en 1932 y desde entonces ha 

supervisado la navegación y la construcción de puertos en Ártico. Todo este esfuerzo 

pronto se vio ralentizado por la construcción del ferrocarril Transiberiano, y el 

proyecto de la NSR pasó a ser gradualmente un proyecto militar estratégico y 

permaneció como ruta marítima domestica entre puertos rusos. 
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Figura 6 – Arkangelsk, Dudinka, Murmansk y Norilsk (Rusia) 

La NSR alcanzó su mayor volumen de carga transportada en 1987, llegándose a 

transportar 6,58 millones de toneladas. Sin embargo, desde entonces la ruta ha 

permanecido en un constante declive. El volumen alcanzado en 1995 de 2,36 millones 

de toneladas significó un ligero incremento que volvió a descender en 1996 hasta 1,64 

millones de toneladas transportadas, menos de un cuarto del volumen transportado en 

1987. El incremento de toneladas transportadas a finales de los años 80 tiene su causa 

en el desarrollo de las explotaciones de recursos naturales. En la parte occidental de la 

ruta, el incremento se debió al tráfico doméstico apoyado por la exportación de crudo 

y gas, cobre, níquel y otros metales preciosos en Norilsk; en la parte oriental de la ruta 

se cargaron metales no ferrosos, incluido el oro, desde Chukotka y Yakutia, pero el 

volumen de carga transportada fue mucho más inferior que en la parte occidental. 
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Figura 7 - Norilsk, Yakutia y Chukotka (Rusia) 

Fue en el año 1987 cuando el entonces Secretario General Gorbachov declaró la NSR 

abierta como ruta marítima internacional. Esto no significó la apertura de los mares a 

todos, pero si significó el final de la guerra fría que mediante sus mecanismos 

estratégicos afectaba también al Ártico ruso. En el año 1993, se llevó a cabo un 

estudio exhaustivo acerca de la viabilidad de la NSR después de un estudio piloto de 

dos años de duración realizado de forma conjunta por Rusia y Noruega. Los 

principales socios cooperantes fueron tres, el Instituto Fridtjof Nansen (Fridtjof 

Nansen Institute – FNI) de Noruega, el Instituto Central de Investigación y Diseño 

Naval (Central Marine Research and Design Institute – CNIIMF) de Rusia, y la 

Fundación Buques y Océanos (Ship & Ocean Foundation – SOF, actualmente 

conocida como Ocean Policy Research Foundation) de Japón. Estos socios formaron 

una sociedad internacional para la investigación llamada International Northern Sea 

Route Programme – INSROP, con el fin de desmentir los mitos alrededor de la NSR 

mediante conocimientos científicos durante un periodo de seis años, dando inicio a los 

estudios en el año 1993. La primera fase del proyecto INSROP  se llevó a cabo entre 

los años 1993 y 1995 y la segunda fase entre 1997 y 1998. Fueron cuatro los puntos 

que se trabajaron durante la primera fase: 

• Condiciones naturales y navegación en hielo. 
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• Factores y objetivos medioambientales. 

• Aspectos comerciales de la NSR. 

• Factores políticos, legales, culturales y estratégicos. 

En la segunda fase se integraron los resultados obtenidos durante la primera fase junto 

trabajos suplementarios que fueron sugeridos por un grupo de evaluación 

internacional.  

El SOF organizó dos proyectos al mismo tiempo que se realizaba el INSROP, dichos 

proyectos de investigación se llamaban JANSROP y el viaje experimental por la NSR 

realizado por un buque ruso reforzado para navegación polar llamado Kandalaksha de 

14700 toneladas de peso muerto. La versión japonesa del INSROP se enfocó para 

cubrir las pequeñas lagunas que quedaban en éste, especialmente centrándose en los 

aspectos tecnológicos que deberían cumplir los buques dispuestos a navegar por la 

NSR. El buque navegó de forma sucesiva desde Yokohama hasta Kirkenes en 

Noruega, donde se hicieron observaciones y mediciones de diversa índole llevándolos 

a cabo por un equipo de expertos formado por Japón, Rusia y Canadá. 

Después del proyecto INSROP se produjeron transformaciones drásticas en la política 

y en la economía Rusia. Simultáneamente, las circunstancias alrededor de las rutas 

árticas cambiaron debido a la  respuesta de los mercados internacionales de recursos 

naturales y a la anticipación a largo plazo del calentamiento global. A consecuencia 

de esto se acordó realizar un nuevo proyecto de investigación llamado “Programa de 

desarrollo y operaciones para la sostenibilidad medioambiental en el Este de 

Eurasia9”, más conocido como JANSROP Fase II. Científicos y expertos de Rusia, 

Noruega, Canadá y Japón participaron activamente en este proyecto. Esta segunda 

fase hizo especial hincapié en sus investigaciones en la parte oriental de la NSR y el 

Mar de Okhotsk, incluyendo algunas regiones de Siberia. El objetivo prioritario fue 

estimular el interés de los países asiáticos a través de la presentación actualizada de 

los recursos naturales existentes en la región. El rápido desarrollo de la industria 

petrolera y gasística en el extremo oriental de ruso, particularmente en la plataforma 
                                                

9 Development and Operation Programme for Environment Sustainability in East Eurasia. 
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continental de la isla de Sakhalin, puso de relieve una nueva característica de la 

región. Los precios al alza aceleraron el desarrollo de las prospecciones petrolíferas 

en el Ártico. Las reservas de petróleo y gas en las regiones árticas de Rusia son las 

mas grandes del mundo, sin tener en cuenta las reservas de los países que forman la 

OPEP10, y que además pueden satisfacer las demandas europeas debido a su situación 

geográfica estratégica. 

Junto a todo esto, los avances tecnológicos en el transporte atrajeron las inversiones 

necesarias para el desarrollo del transporte petrolero en la NSR. El programa de 

investigación ARCOP fue llevado a cabo en cooperación por cinco países de la UE11 

(Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Italia y Países Bajos), además de Noruega y 

Rusia. Dicho proyecto se realizo entre el 2003 y el 2005 con el apoyo de la UE como 

parte del “Programa para el Desarrollo Sostenible y Competitivo”. Dentro del marco 

de este proyecto, el sistema de transporte integrado era el núcleo de las discusiones, 

así como varios elementos que deberían tenerse en cuenta, como por ejemplo los 

buques y sus diseños, los rompehielos, los sistemas de carga, la gestión del trafico, la 

formación de las tripulaciones, los sistemas de información de hielos, los aspectos 

legales y los comerciales relativos al transporte, los niveles de riesgo de las 

operaciones marítimas en el Ártico, el papel de las compañías aseguradoras y también 

las recomendaciones para un desarrollo sólido del programa a largo plazo. 

En los primeros años del siglo XXI todavía se daba un trafico más o menos estable 

entre los puertos de Murmansk y Dudinka en el Oeste, y entre Vladivostok y Pevek en 

el Este. En el año 2008 estos tráficos prácticamente habían desaparecido. 

                                                

10 Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – Organization of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) 

11 Unión Europea (UE) – European Union (EU) 
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Figura 8 - Pevek y Vladivostok 

Con el fin de acortar las distancias a navegar o para desarrollar las explotaciones de 

recursos naturales, las perspectivas más inmediatas para promover la navegación en el 

Ártico radican en el uso de buques reforzados estructuralmente y escoltados por 

rompehielos más potentes. La solución puede estar en el uso de rompehielos 

nucleares, aspecto éste que Rusia ya esta utilizando para continuar con sus 

estratégicos proyectos militares. 
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3 Justificación del proyecto 
 

El tiempo es el factor determinante para la industria del transporte marítimo. 

Excluyendo del análisis las condiciones del transporte, el transporte marítimo puede 

superar los obstáculos producidos por la distancia utilizándose la NSR o el NWP.  

La NSR ofrece una ventaja indisputable en la distancia de viaje entre Europa y el 

Extremo Oriente, o bien con respecto a la costa occidental norteamericana. El NWP 

también ofrece una ventaja similar entre la costa este norteamericana y la costa oeste 

o el Extremo Oriente. Por ejemplo, la distancia de navegación entre Hamburgo y 

Yokohama a través de la NSR es de solo 6920 millas náuticas, mientras que el viaje 

alternativo por las rutas definidas a través del Canal de Suez es de 11430 millas 

náuticas, llegando hasta las 14542 millas náuticas en el caso de optar por la ruta 

doblando el Cabo de Buena Esperanza. Utilizando el NWP la misma ruta rondaría las 

9800 millas, si la ruta elegida fuera la de pasar por el Canal de Panamá la distancia 

navegada seria de 12420 millas náuticas. Podemos observar que la NSR representaría 

un ahorro de casi un 40% en la distancia navegada. 

Reduciendo las distancias de navegación se traduciría como es obvio, en un ahorro de 

las cantidades totales de consumo y por lo tanto también, una reducción significativa 

de las cantidades de gases emitidas por los buques. 

Sin embargo, las rutas árticas también tienen sus limitaciones; en el NWP se 

encuentran numerosos estrechos y está constantemente amenazada por la presencia de 

placas de hielo a la deriva. En la NSR, particularmente en la ruta mas próxima a tierra, 

las sondas no son los suficientemente profundas para buques de gran porte. 

Las rutas árticas serán en un futuro no muy lejano, las principales rutas comerciales 

que tendrán la necesidad de estar bajo el amparo de un marco legal internacional con 

el fin de cumplir con las demandas medioambientales globales tal y como se advirtió 

en el informe de la IPCC. La elección de dichas rutas se traducirá en una mayor 

brevedad de los viajes así como una reducción significativa de la cantidad total de 

fuel consumido y de las emisiones de gases producidas por los buques. 
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El desarrollo de estas rutas se debe al interés histórico de exploradores, científicos, 

ingenieros y a los esfuerzos institucionales de los países ribereños. Es necesario 

señalar que las rutas son demasiado largas para ser monitorizadas y mantenidas 

solamente por los países con jurisdicción en estas zonas. Junto con las ayudas 

nacionales se hace necesaria la inversión internacional en nuevas infraestructuras 

como también para afrontar con garantías el mantenimiento de las rutas. Por otra parte 

se debe plantear una cuestión no menos importante, ¿sería un impedimento para la 

industria del transporte marítimo la estructura tarifaria que deberá fijarse? 

Como resultado del calentamiento global, el riesgo de daños a los buques a lo largo de 

las rutas árticas irá en aumento debido a las impredecibles condiciones de los hielos 

junto con condiciones climatológicas regionales rodeadas de incertidumbres. Se 

deberá prestar especial atención a estos problemas unidos a la alta probabilidad de 

encuentros con hielos a la deriva o los casi seguros desprendimientos de grandes 

masas de hielos provenientes de glaciares cuyo deshielo se esta acelerando 

significativamente. 

Con el fin de preservar o incluso mejorar el medio ambiente en el Ártico, es crucial 

organizar de forma eficaz la monitorización de las rutas, la cooperación 

medioambiental como también los procesos de implementación nacionales. En este 

sentido será una necesidad imperativa, antes de que se realice cualquier actividad 

humana en el Ártico, un acuerdo internacional o un nuevo marco de trabajo para 

preservar el medio ambiente, como por ejemplo una convención para el océano 

Ártico. Seria un buen ejemplo seguir la senda marcada por el Tratado Antártico y sus 

anexos. Si esto no se llevara a cabo puede dar lugar a consecuencias irremediables. 

Las reservas de compuestos por hidrocarbonos en la Siberia Occidental y en el Ártico 

ruso constituyen una parte muy significativa de los recursos energéticos a nivel 

global. Más de una tercera parte de las reservas mundiales de gas se encuentran en la 

región. Además, la región es muy rica en otros recursos naturales como pueden ser el 

mineral de hierro y otros minerales con mucho valor comercial, el carbón y los 

productos forestales. 
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Las reservas de crudo en la plataforma ártica rusa alcanzan los 100000 millones de 

toneladas, convirtiéndose así en la ultima reserva del planeta conocida con 

dimensiones gigantescas.  

Debido al significado estratégico de esos recursos existe la imperiosa necesidad de 

desarrollar medios de producción y exploración. También se deriva de esta necesidad 

el estudio de cómo hacer llegar dichos recursos a los mercados europeos de una forma 

económica, eficiente y respetuosa con el medio. 
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4 Aspectos legales 
 

Hasta el año 1999, el Polo Norte y la mayor parte del Ártico era generalmente 

considerado como un territorio internacional, exceptuando las reclamaciones 

territoriales que han expresado en varias ocasiones Rusia, Canadá y Dinamarca. No 

obstante, desde que el hielo del Ártico ha comenzado a disminuir de una forma mas 

acelerada de lo esperado, algunos países han comenzado a realizar reclamaciones en 

este sentido.  

Bajo el amparo del Derecho Internacional, actualmente a ningún país le está 

reconocida soberanía alguna sobre el Polo Norte o la región del océano Ártico que lo 

rodea. Los cinco países ribereños en la zona, Rusia, Estados Unidos (a través de 

Alaska), Canadá, Noruega y Dinamarca (a través de Groenlandia), su soberanía está 

limitada a la Zona Económica Exclusiva12. 

Una vez ratificada la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(UNCLOS13), los países disponen de un periodo de 10 años para realizar las 

reclamaciones territoriales extendidas a la plataforma continental que, de ser 

aprobadas, otorgan derechos exclusivos sobre los recursos naturales que se encuentran 

en el lecho o en la columna de agua por encima de él. Debido a esto, Noruega (que 

ratificó la convención en 1996), Rusia (ratificó en 1997), Canadá (ratificó en el 2003) 

y Dinamarca (ratificó en el 2004) emprendieron proyectos con la finalidad de  

reclamar soberanía exclusiva sobre partes concretas del lecho marino en el Ártico. 

                                                

12 Según la UNCLOS, la Zona Económica Exclusiva es un área situada más allá del Mar Territorial y adyacente a 

éste sujeto al régimen jurídico específico, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño 

y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de la UNCLOS; su 

anchura máxima es de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial. 

13 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) – Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. 
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Los Estados Unidos de America firmaron la convención pero no la ratificaron, aunque 

durante el mandato de George W. Bush se consultó en el Senado de los EE.UU. para 

ratificarlo el 15 de Mayo del 2007, votándose a favor finalmente el 31 de Octubre del 

2007. 

El estatus de ciertas porciones de la región ártica son motivo de disputas por varias 

razones. Canadá, Dinamarca, EE.UU., Noruega y Rusia contemplan partes del Ártico 

como Mar Territorial14 o incluso como Aguas Interiores15. 

 

Figura 9 - Reclamaciones territoriales en el Ártico 

En 1925, Canadá pasó a ser el primer país que extendió sus fronteras hacia el Polo 

Norte entre los meridianos de longitud 060º Oeste y 141º Oeste. Esta reclamación 

nunca obtuvo reconocimiento internacional (de hecho hay 415 millas náuticas desde 

el Polo Norte hasta la tierra canadiense situada mas al Norte). En 1926 Rusia realizó 

sus reclamaciones soberanistas desde los 032º04,6’ Este hasta los 168º49,5’ Oeste. 

                                                

14 Según la UNCLOS, se entiende por Mar Territorial como la franja de mar adyacente a las aguas interiores o al 

territorio de un Estado ribereño. El Estado ejerce su soberanía territorial sobre el Mar Territorial, aunque con la 

importante limitación del paso inocente de los buques que enarbolen pabellón de otro Estado. Esta soberanía se 

extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho y subsuelo de dicho espacio marítimo; en estos 

supuestos la soberanía es plena, sin limitación alguna. 

15 Según la UNCLOS, se entiende por Aguas Interiores las situadas en el interior de la línea de base establecida 

para medir la anchura del mar territorial. 
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Noruega hizo algo similar con el sector comprendido entre los 005º Este y los 035º 

Este, como también hicieron los EE.UU. entre los 170º Oeste y los 141º Oeste pero 

este sector solo contiene unas pocas islas por lo que no se presionó para conseguir 

esta reclamación por parte de los EE.UU. Sin embargo, los EE.UU. si reconocieron en 

1916 la soberanía de Dinamarca sobre todo el territorio de Groenlandia y consiguió 

que fuera reconocida por la comunidad internacional en 1933.  

En el contexto de la Guerra Fría, Canadá envió familias Inuit16 hacia el lejano Norte 

con el fin de establecer una supuesta territorialidad. 

El 25 de Abril de 1926, el Soviet Supremo de la URSS declaró, que el territorio 

situado entre dos líneas dibujadas desde Murmansk hacia el Polo Norte y desde la 

península de Chukchi hasta el Polo Norte, era a partir de esa fecha territorio soviético.  

Sin embargo, hasta el año 1999 el Polo Norte y la mayor parte del océano Ártico ha 

sido generalmente considerado como aguas internacionales. No obstante, debido a la 

contracción del Ártico el hielo polar está retrocediendo a una velocidad superior a la 

esperada por culpa del calentamiento global. Algunos países han aprovechado esta 

situación para reclamar o reforzar las reclamaciones ya existentes sobre las aguas del 

Ártico. 

Los ministros de asuntos exteriores y otros representantes oficiales de Canadá,  

Dinamarca, Estados Unidos de America, Noruega y Rusia se dieron cita en Ilulissat 

(Groenlandia) en Mayo del 2008 para la Conferencia del Océano Ártico y anunciaron 

la Declaración de Ilulissat. Entre otras cosas estas declaración estableció que 

cualquier demarcación en el Ártico debería ser resuelta dentro de una base bilateral 

entre las partes enfrentadas.  

                                                

16 Pueblo que vive en las regiones árticas de América, Canadá, Groenlandia y Siberia. También conocidos como 

Esquimales. 
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4.1 Países ribereños y sus diferentes políticas territoriales 

4.1.1 Rusia 
 

El papel del Ártico en la política externa rusa tendrá consecuencias directas para los 

demás países implicados en la zona. La selección del plan estratégico por Rusia en el 

Ártico determinará la función del resto de países: posiblemente pasen a ser 

observadores, compradores potenciales de recursos energéticos u objeto de 

intercambios geopolíticos. 

El 17 de Septiembre del 2008, el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa adoptó 

una nueva estrategia en el Ártico17 en la que se enfatizaba el significado del Ártico 

como la mayor fuente de ingresos para Rusia (desde el punto de vista de la extracción 

y transporte de recursos energéticos). 

Es ya un hecho que la meta del gobierno ruso es hacer del Ártico la mayor base 

estratégica sobre sus recursos naturales antes del 2020, como también mantener su 

estatus como principal país en el Ártico. La implementación práctica del plan 

estratégico ruso en el Ártico esta dividido en tres periodos. Estos periodos pueden 

también considerarse como indicadores del grado de actividad por parte de Rusia en 

la política ártica: 

• Primera Fase (2008-2010): Preparación del Gobierno ruso para legitimar las 

fronteras externas de su sector en el Ártico (llevándose a cabo inspecciones 

geológicas, cartográficas, etc.); desarrollo de oportunidades para la 

cooperación internacional, implementación de diversos proyectos basados en 

la cooperación entre el estado y capitales privados con el objetivo de 

desarrollar los recursos energéticos de la zona así como otros negocios que 

podrían desarrollarse en el sector ruso del Ártico. 

• Segunda Fase (2011-2015): Legitimar a nivel internacional las fronteras 

exteriores del sector ruso en el Ártico e implementar una ventaja competitiva 

                                                

17 Fundamentos para la política estatal en el Ártico para el periodo anterior al 2020 y perspectivas a largo plazo. 
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para Rusia en el ámbito de la extracción y transporte de los recursos naturales. 

Durante este periodo se espera comenzar un proceso de reestructuración 

económica en el Ártico con el fin de acelerar la explotación de los recursos 

minerales, biológicos y el desarrollo de las infraestructuras en la NSR. 

• Tercera Fase (2016-2020): Durante este periodo debe implementarse la 

transformación  del sector ruso en el Ártico en la principal fuente de recursos 

naturales. De hecho, en documentos estratégicos la declarada expansión activa 

de Rusia en el Ártico a corto y medio plazo coincide con la apertura de 

perspectivas en el Ártico debido al cambio climático. De acuerdo con los 

expertos de EE.UU., el océano Ártico será parcialmente accesible durante el 

verano del 2013 (otros pronósticos mantienen que el acceso total durante 

cualquier época del año será a partir del 2030).18 El calentamiento estacional 

en el Ártico permitirá la explotación de los recursos energéticos y aumentará 

drásticamente la navegación por estas aguas. No obstante, la reducción de las 

distancias por las vías marítimas así como la accesibilidad a los recursos 

naturales en el Ártico no dará un beneficio real no antes del 2025, ya que las 

tecnologías existentes no son capaces de ofrecer una efectividad suficiente 

para explotar dichos recursos. Se piensa que esto no sucederá antes del 2050.  

El objetivo de convertir el Ártico en una zona estratégica de extracción de minerales, 

según documentos estratégicos rusos, pasa por promover la presencia militar en la 

zona. Según lo expuesto en el documento Estrategia para la Seguridad Nacional de 

la Federación Rusa para el periodo hasta el 2020, el Ártico pasa a ser por primera 

vez un interés directo relaciona con la defensa nacional rusa. Principalmente se hace 

constar la deslocalización de fuerzas militares especiales que aseguraran el control de 

la zona. Estas acciones revelan que por primera vez Moscu se está tomando muy en 

serio sus intereses en el Ártico. 

Rusia reclama una gran extensión de la plataforma continental en el sector Ártico. 

Moscú piensa que la dorsal oriental de Lomonosov es una extensión de la plataforma 

continental siberiana. La reclamación rusa no cruza la línea de demarcación del sector 
                                                

18 http://www.abc.net.au/news/stories/2009/11/25/2752579.htm 
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Ártico ruso-norteamericano, como tampoco pretende hacerlo con ningún país 

ribereño. 

El 20 de Diciembre del 2001, Rusia hizo una propuesta oficial ante la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre los Limites de la Plataforma Continental19 de acuerdo con la 

UNCLOS (articulo 76, párrafo 8)20. En el documento se propuso establecer los limites 

exteriores de la plataforma continental rusa mas allá de las 200 millas náuticas de la 

ZEE pero dentro del sector ruso Ártico21. El territorio reclamado por Rusia en dicha 

propuesta es una gran porción del Ártico extendiéndose hasta el Polo Norte 

geográfico. Uno de los argumentos presentados fue que la dorsal de Lomonosov, una 

cresta montañosa sumergida que pasa cerca del Polo Norte, y la dorsal de Mendeleev 

son extensiones del continente euroasiático. En el año 2002 la Comisión de la ONU ni 

rechazo ni acepto la propuesta rusa, se limitó a recomendar mas investigaciones al 

respecto. 

                                                

19 United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) - Comisión de las Naciones Unidas 

sobre los Limites de la Plataforma Continental (CLPC) 

20 8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 

millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial a la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con el Anexo II sobre la base de 

una representación geográfica equitativa. La Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las 

cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de 

la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y 

obligatorios. 

21 http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm 
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Figura 10 - Territorios reclamados por Rusia 

El 2 de Agosto del 2007 una expedición llamada Arktika 2007, compuesta por seis 

exploradores encabezados por Artur Chilingarov, por primera vez en la historia 

descendieron al lecho marino del Polo Norte empleando sumergibles MIR. Se colocó 

una bandera rusa y se tomaron muestras de agua y del lecho para su análisis, 

continuando así con la misión de ofrecer más evidencias relacionadas con las 

reclamaciones rusas sobre las riquezas minerales del Ártico. 

La expedición tenia como objetivo demostrar que la parte oriental del lecho marino 

cercana al Polo Norte, conocida como dorsal de Lomonosov, es de hecho una 

extensión del territorio ruso. Básicamente se trataba de extender sus derechos sobre 

secciones del fondo marino Ártico, tal y como pretenden otros países ribereños. Tanto 

Noruega como Dinamarca están realizando investigaciones con este mismo fin. El 

presidente Vladimir Putin hizo un discurso a bordo de un rompehielos nuclear el 3 de 

Marzo del 2007 en el que se urgía a realizar mayores esfuerzos con el objetivo de 

asegurar los intereses estratégicos, económicos, científicos y en materia de defensa en 

el Ártico. 
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A mediados del mes de Septiembre del 2007, el ministro ruso de recursos naturales 

realizó las siguientes declaraciones: 

“Los resultados preliminares del modelo examinado de la corteza terrestre por la 
expedición Arktika 2007 obtenidos el 20 de Septiembre, confirman que la estructura 
de la corteza en la dorsal Lomonosov corresponden de forma análoga a la corteza 
continental, y que del mismo modo forman parte de la plataforma continental 
adyacente de la Federación Rusa.” 

Por último, el 15 de Septiembre del 2010, Rusia y Noruega pusieron fin a una disputa 
prolongada durante 40 años sobre sus fronteras marítimas. Firmaron un tratado que 
permitirá la exploración de yacimientos de petróleo y gas en la región ártica.  

Ambos países reclamaban una superficie de alrededor de 175000 km2 situada al norte 
de la península rusa de Kola y de la costa noruega. El tratado divide el área disputada 
en áreas iguales para ambos países. 

La disputa comenzó en la década de los 70 del pasado siglo por motivos pesqueros. 
Pero en la actualidad el área no solamente es rica como zona de pesca sino que 
alberga importantes yacimientos de petróleo y gas. 

Según declaraciones del Presidente ruso Medvedev, el acuerdo debería ser un modelo 
de cómo las naciones rivales en el Ártico deberían aclarar sus diferencias. Además 
alertó a la OTAN de no exacerbar su presencia en la región. 

 

4.1.1.1 Legislación rusa 
 

• Estatuto de la URSS para los Prácticos (1973) 

• Decreto para Intensificar la Protección de la Naturaleza en Áreas del Lejano 

Norte y las Áreas Marítimas Adyacentes de la Costa Norte de la URSS (1984) 

• Estatuto para la Protección y Preservación del Medio Marino en la Zona 

Económica Exclusiva de la URSS (1985) 

• Requisitos para el Diseño, Equipos y Suministros de los Buques que navegan 

por la NSR (1996) 
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• Ley de Aguas Interiores, Mar Territorial y Zona Contigua de la Federación 

Rusa (1998) 

• Ley federal de la ZEE de la Federación Rusa. 

 

4.1.2 Canadá 
 

Canadá también reclama derechos sobre su plataforma continental. Bajo el amparo de 

la “Oceans Act” de 1997 y de acuerdo con el articulo 76 de la UNCLOS, la extensión 

de la plataforma continental del Canadá es de 200 millas náuticas medidas desde las 

líneas de base, pero también es posible reclamar que se extienda dicha distancia de la 

plataforma continental si hubieran evidencias científicas de que ésta va más allá de las 

200 millas náuticas, si efectivamente se puede demostrar que se trata de una extensión 

geográfica del continente. 

Las reclamaciones no han obtenido respuesta en su mayor parte por la comunidad 

internacional. Existen dos problemas fundamentales que mantienen la controversia y 

las reclamaciones disputadas: 

• El estatus de la NWP. 

• La delimitación del Mar de Beaufort. 

También se puede añadir dentro de estas disputas lo que ya se ha comentado acerca de 

la plataforma continental canadiense con anterioridad. Sin embargo, bajo mi punto de 

vista considero que es dicha plataforma la que engloba la mayoría de las disputas y 

reclamaciones, motivadas por la riqueza que se encuentra en el lecho marino de esta 

zona. 

Las reclamaciones argumentadas por Canadá relacionadas con el NWP están basadas 

en que para el gobierno canadiense deberían considerarse como aguas interiores. Esto 

significaría que el Canadá tendría plena jurisdicción sobre el NWP. La posición 

adoptada por la mayoría de la comunidad internacional es la de considerar esta agua 

como un estrecho internacional. Con el NWP considerado como parte de las aguas 

interiores del Canadá, el gobierno canadiense podría regular las actividades en la zona 
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y hacer cumplir las leyes canadienses en el NWP, de esta forma otros países incluidos 

los buques operando en la zona, no tendrían ningún derecho al amparo de la ley 

internacional. En el caso contrario, si se considerará como estrecho internacional, 

ningún buque debería pedir permiso para transitar por esas aguas. 

Estás disputas se comentarán con más profundidad posteriormente. 

Respondiendo a la expedición rusa Arktika 2007, Peter McKay, Ministro de Asuntos 

Exteriores del Canadá dijo lo siguiente: 

“Se trata de una postura. Este es el verdadero norte, fuerte y libre. Se están 

engañando así mismos si creen que poniendo una bandera sobre el fondo marino va a 

cambiar algo. No hay ninguna duda sobre la soberanía canadiense en el Ártico. Lo 

hemos dejado muy claro. Hemos establecido, y de esto hace mucho tiempo, que son 

aguas canadienses. Uno no puede ir alrededor del mundo plantando banderas en 

cualquier parte. Esto ya no es el siglo XVI o XV.2223” 

A su vez, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavrov respondió: 

“He leído las declaraciones realizadas por mi colega canadiense. Estoy realmente 

asombrado por su afirmación acerca de ir plantando banderas. Cuando los pioneros 

alcanzan un punto inexplorado por cualquiera, es una costumbre el plantar una 

bandera, por ejemplo cuando se alcanzó la Luna. Teniendo en cuenta el aspecto legal 

del problema, desde el principio hemos dicho que esta expedición era parte de un 

gran trabajo llevado a cabo bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, dentro de las plataformas sumergidas que consideramos que son 

una extensión de nuestra plataforma continental. Sabemos que estos hechos deben ser 

                                                

22 http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7423787.stm 

23 http://www.cbc.ca/world/story/2007/08/02/russia-arctic.html 
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probados. Por ello, las muestras que hemos obtenido del fondo marino servirán para 

esclarecer esta evidencia.24”   

El 25 de Septiembre del 2007, el primer ministro canadiense Stephen Harper dijo: 

“El Presidente Putin me aseguró que esto no significaba ninguna ofensa, tampoco 

ninguna intención de violar ninguna relación internacional o cualquier soberanía 

canadiense en cualquier caso.25”  

El Primer Ministro Harper también prometió defender la soberanía reclamada por 

Canadá construyendo hasta ocho buques patrulleros preparados para navegar en aguas 

árticas, un centro nuevo de adiestramiento en Resolute Bay, y reformar las 

infraestructuras del puerto de Nanisivik.26 

 

4.1.2.1 Legislación canadiense 
 

• Ley para la Prevención de la Contaminación de las Aguas Árticas. 

• Reglas para la Prevención de la Contaminación provocada por el Trafico 

Marítimo en el Ártico. 

                                                

24 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/d70a7abf573e5873c325733200428884?Open

Document 

25 
http://www.cfr.org/publication/14315/conversation_with_stephen_harper_rush_transcript_federal_news_service.ht

ml 

26 http://www.cbc.ca/canada/story/2007/08/10/port-north.html 
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4.1.3 Dinamarca 
 

La región autónoma danesa de Groenlandia tiene la zona costera más cercana al Polo 

Norte  y Dinamarca argumenta en este sentido que la dorsal de Lomonosov es de 

hecho una extensión de Groenlandia. Uno de los proyectos daneses incluyó la 

expedición LORITA-1 en Abril-Mayo del 2006 en la que se llevaron a cabo 

investigaciones tectónicas que también se realizaron posteriormente durante la 

expedición LOMROG dentro del marco establecido del programa Internacional del 

Año Polar 2007-2008. Esta última expedición fue realizada durante los meses de 

Agosto y Septiembre del 2007 utilizando el rompehielos sueco Oden y el rompehielos 

nuclear 50 let Pobedy. 

 

Figura 11 - Rompehielos sueco “Oden” 

Dinamarca tiene un interés particular en expandir su territorio tanto al Norte como al 

Oeste de Groenlandia, con respecto a esto ultimo Dinamarca piensa que entrará en 

confrontación con los intereses canadienses. En el verano del 2009, el USGS27 reveló 

que Dinamarca podría poseer casi un 14% de las reservas de petróleo y gas del Ártico. 

Pero aun si la CLCS aceptará las reclamaciones danesas como validas, podrían 

                                                

27 U.S. Geological Survey – Departamento de Investigaciones Geológicas de los EE.UU. 
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emerger disputas domésticas entre Groenlandia (que cada vez reclama con más fuerza 

su total independencia) y Dinamarca. Existen fuerzas políticas danesas que declaran 

en contra de los derechos exigidos por los Inuit, ya que según estos, éste pueblo jamás 

habitó en la parte mas septentrional de Groenlandia y que por lo tanto no tienen 

ningún derecho sobre los recursos naturales de la zona. 

 

 

Figura 12 - Rompehielos nuclear ruso “50 let Pobedy” 

4.1.3.1 Leyes danesas 
 

• Ley de la Seguridad Marítima (Nº 627/2002) 

• Ley del Medio Marino (Nº 476/1993) 
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4.1.4 Noruega 
 

El 27 de Noviembre del 2006, Noruega también hizo una propuesta oficial a la CLCS 

de acuerdo con el articulo 76, parágrafo 8 de la UNCLOS. Ofrecieron argumentos 

para extender la soberanía noruega sobre el lecho marino mas allá de las 200 millas 

náuticas de la ZEE en tres áreas del Atlántico nororiental y del Ártico: una zona en el 

mar de Barents denominada “Loop Hole”, otra zona en la conocida como cuenca 

occidental de Nansen y por último otra zona en el Mar de Noruega conocida como 

“Banana Hole”. Noruega y Rusia mantenían desde hace décadas disputas por estas 

zonas al ser unos caladeros de pesca muy productivos. Sin embargo, el 

descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos incrementó la intensidad de la 

disputa. Como ya se comentó en puntos anteriores, la disputa territorial entre Noruega 

y Rusia finalizo en Septiembre del año 2010. La propuesta también establecía una 

propuesta adicional para poder reclamar  los limites de la plataforma continental 

extensible a otras áreas a posteriori.28  

 

Figura 13 - Reclamaciones territoriales noruegas 

                                                

28 http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_nor.htm 
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4.1.4.1 Leyes noruegas 
 

• Ley de la navegabilidad (1903) 

• Ley de la Seguridad Marítima (2007) 

 

4.1.5 Estados Unidos de America 
 

Si los EE.UU. de America ratificaran la UNCLOS, podrían surgir algunos temas 

relacionados con la soberanía territorial de las aguas que rodean a Alaska. De 

cualquier forma se debe recordar que los EE.UU. forma parte de los países firmantes 

del tratado aunque no lo haya ratificado, por este motivo existe una disputa con 

Canadá por la demarcación de la frontera marítima entre Canadá y el estado de 

Alaska en la región bañada por las aguas del Mar de Beaufort. Los EE.UU. de 

America mantienen que la frontera siga la formas de la costa siguiendo una 

orientación hacia el Noreste, aplicando de esta forma el criterio de equidistancia. Más 

adelante se puede ver en la figura 17 que está en juego una zona en forma de cuña que 

puede albergar importantes reservas de hidrocarburos. Los EE.UU. de America ya 

han arrendado en la zona 8 parcelas del terreno submarino para su exploración y 

explotación de dichas reservas. Canadá ya ha presentado de forma diplomática sus 

protestas al respecto. Si finalmente los EE.UU. de America ratificarán la UNCLOS, 

esta disputa deberá resolverse por vía judicial para solucionar las adjudicaciones de 

los terrenos arrendados de forma unilateral por éste país. 

El Doctor Rob Huebert, distinguido político canadiense y estudioso de la UNCLOS, 

sugirió la idea de aplicar en la “cuña” del Mar de Beaufort una gestión compartida por 

ambos países. Cualquiera que sea la resolución que finalmente se adopte, el poder 

legislativo del estado de Alaska deberá ser muy consciente de esta disputa aun 

pendiente, alentando las negociaciones y aportando puntos de interés para el estado. 

 

Como ya se ha mencionado en anteriores puntos, el articulo 76 de la UNCLOS ofrece 

a los países ribereños firmantes el reconocimiento internacional de la extensión de su 
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ZEE, hasta una distancia de 350 millas o mas, dependiendo del alcance de su 

plataforma continental adyacente y ciertas especificaciones geológicas. Bajo las aguas 

de Alaska, concretamente en el Mar de Beaufort y en el Mar de Chukchi, se extiende 

la plataforma continental denominada Meseta de Chukchi. Esta cresta sumergida se 

extiende hasta casi unas 600 millas náuticas de la costa septentrional de Alaska. La 

ratificación del tratado podría permitir al gobierno de los EE.UU. reclamar la 

jurisdicción de esta área submarina rica en petróleo, gas natural y minerales.  

En el mes de Agosto del 2007 un rompehielos del servicio de guardacostas, el 

“USCGC Healy” arrumbó hacia el océano Ártico para cartografiar el fondo marino 

de Alaska. Larry Mayer, Director del Centro Cartográfico de la Universidad de New 

Hampshire, declaró que el viaje fue planeado durante meses sin tener nada que ver 

con los acontecimientos ocurridos entorno a la colocación de la bandera rusa en el 

lecho marino del Polo Norte. El propósito del viaje realizado por el “Healy” era 

determinar la extensión de la plataforma continental al norte de Alaska. 

 

Además de estas disputas, debe recordarse la disputa que enfrentó a la antigua URSS 

y a los EE.UU. por la frontera marítima en el estrecho de Bering. Sin embargo, 

recientemente el gobierno actual ruso pide la renegociación del tratado ya que se 

firmó en la época en la que cayó el gobierno soviético (se firmó el tratado de 1990 y 

el colapso de la URSS fue en el año 1992) y por lo tanto, argumentan que se estaba 

negociando bajo un marco geopolítico muy distinto al que nos encontramos en la 

actualidad. 

 

Figura 14 - Frontera marítima EE.UU. – Rusia 
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4.1.5.1 Leyes norteamericanas 
 

• Ley Federal para el Control de la Contaminación de las Aguas (1948) 

• Protección, Investigación y Santuarios Marinos (1972) 

• Ley para la Autorización del oleoducto Trans-Alaska (1973) 

• Ley para la Seguridad de los Puertos y los Buques Tanque (1978) 

• Ley para Prevenir la Contaminación proveniente de los Buques (1980) 

• Ley para la Respuesta, Compensación y Responsabilidad Integral 

Medioambiental (1980) 

• Ley para la Contaminación de Hidrocarburos (1990) 
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4.2 Ejemplos de disputas territoriales en el Ártico 

4.2.1 Isla de Hans 
 

La isla de Hans esta situada en el estrecho de Nares, una vía marítima que transcurre 

entre la Isla de Ellesmere (la parte mas al norte de Nunavut, Canadá) y Groenlandia.  

En el año 1973, Canadá y Dinamarca negociaron las coordenadas geográficas de la 

plataforma continental, resolviéndose mediante un tratado de delimitación que fue 

ratificado por la ONU el 17 de Diciembre de 1973 y que entró en vigor a partir del 13 

de Marzo de 1974. 

El tratado hace una lista de 127 puntos (ordenados por latitud y longitud) desde el 

estrecho de Davis hasta el final del Canal Robeson. La frontera esta definida por 

líneas geodésicas entre esos puntos. Sin embargo, el tratado no dibuja ninguna línea 

desde el punto 122 al punto 123, curiosamente si existiera esa línea pasaría por el 

centro de la Isla de Hans. 

 

Figura 16 - Isla de Hans y la línea de delimitación territorial 

 

Figura 15 - Disputas territoriales entre Canadá y 

Dinamarca 
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En dicha isla se colocaron banderas danesas en los años1984, 1988, 1995 y 2003. El 

gobierno canadiense protesto formalmente por esas acciones. En Julio del 2005, el 

ministro de Defensa canadiense Bill Graham realizó una parada extraoficial en la isla 

durante un viaje por el Ártico. Este acto provocó otro conflicto diplomático entre esos 

gobiernos que terminó con una tregua en Septiembre de aquel año. 

Canadá reclamó que la Isla de Hans estaba claramente dentro de su territorio, tal y 

como mostraba de forma inequívoca la cartografía utilizada en el año 1967 para 

determinar las coordenadas geográficas de la isla. Sin embargo, con la ayuda de 

imágenes satelitarias tomadas en Julio del 2007 se demostró que tal línea pasaba por 

el medio de la isla. Este hecho deja sin un soberano claro sobre la isla, con 

reclamaciones sobre derechos de pesca y desde el punto de vista de este proyecto, con 

el futuro acceso al NWP en juego.29 

 

4.2.2 Mar de Beaufort 
 

Existe una disputa en curso que afecta a una porción con forma de cuña en la frontera 

internacional del Mar de Beaufort, entre el territorio canadiense de Yukon y el estado 

norteamericano de Alaska. 

La posición adoptada por el gobierno canadiense es que la frontera marítima debería 

seguir la frontera terrestre. Por el contrario, la posición norteamericana argumenta que 

la frontera marítima debería extenderse a lo largo de una trayectoria equidistante entre 

las dos naciones. El área disputada puede contener reservas de hidrocarburos muy 

significativas.  

                                                

29 http://www.cbc.ca/technology/story/2007/07/26/hans-technology.html 
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Figura 17 - Disputa fronteriza en el Mar de Beaufort 

Los EE.UU. de America ya han arrendado ocho parcelas de terreno sumergido con el 

fin de buscar y posiblemente explotar las reservas que pueden existir. Canadá ha 

protestado ante estos hechos de forma diplomática. 

Actualmente no se ha alcanzado ningún acuerdo porque los EE.UU. de America han 

firmado pero no ratificado la UNCLOS. Si el tratado fuera finalmente ratificado, el 

conflicto presumiblemente debería solucionarse por la vía judicial. 

El 20 de Agosto del 2009, Gary Locke Secretario de Comercio de los EE.UU., 

anunció una moratoria para la pesca en el Mar de Beaufort al norte de Alaska, 

incluyendo así las aguas disputadas con Canadá.30 Por otra parte, las autoridades 

canadienses declararon que el área disputada cubría 21436 km2 del  Mar de Beaufort 

y que por lo tanto enviarían una “carta diplomática” al gobierno norteamericano. 

 

                                                

30 
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.worldfishing.net%2Fnews%2Fnews_story.ehtml%

3Fo=3212&date=2009-09-15 
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4.2.3 Pasaje del Noroeste 
 

El estatus legal del NWP forma parte también de una disputa: Canadá considera que 

es parte de sus aguas interiores de acuerdo con la UNCLOS.31 Sin embargo, los 

EE.UU. de America y la mayoría de las naciones consideran que este paso debe ser 

tratado como un estrecho internacional, lo que significa que cualquier buque 

extranjero debe tener el derecho de paso inocente32 por estas aguas. En este régimen, 

Canadá tendría el derecho de promover la pesca y regular medidas medio 

ambientales, fiscales y perseguir el contrabando, pero no vetar el derecho de paso 

inocente. Como dato interesante, las regulaciones medio ambientales acordadas bajo 

la UNCLOS no son tan restrictivas como las que promueve Canadá en sus aguas 

interiores. 

 

4.2.4 Pasaje del Noreste 
 

Superar la soberanía rusa sobre la NSR parece ser un tópico para algunos 

investigadores involucrados en el desarrollo de la ruta. No obstante, las actuales 

practicas rusas relacionadas con sus reclamaciones de soberanía no impiden el 

progreso y desarrollo de la NSR. 

                                                

31 El articulo 47 de la UNCLOS en su Parte IV titulada Estados Archipelágicos dice: “Los Estados archipelágicos 

podrán trazar líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes 

emergentes más alejados del archipiélago, a condición de que dentro de tales líneas de base queden 

comprendidas las principales islas y un área en la que la relación entre la superficie marítima y la superficie 

terrestre, incluidos los atolones, sea entre 1 a 1 y 9 a 1. 

32 El paso inocente es el régimen que se aplica en el mar territorial según la UNCLOS. Consiste en que los barcos 

de todos los Estados pueden navegar por el mar territorial de otro, siempre que se trate de un paso rápido y sin 

detenciones. Se requiere además que el paso no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado 

ribereño (un ejemplo de paso no inocente sería realizar actividades de pesca, o contaminar). Los submarinos han 

de navegar en la superficie y enarbolando su bandera. El Estado ribereño puede dictar leyes y reglamentos sobre 

este derecho, que los buques extranjeros deberán respetar. Esto está contenido en los artículos 18 a 20 de la 

UNCLOS. 
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La cuestión de la soberanía rusa sobre los territorios próximos a la ruta principalmente 

derivan del articulo 234 de la UNCLOS adoptada por la ONU en el año 1982 y 

ratificada por Rusia en el año 1997.33 

De este modo, el gobierno ruso publicó “Reglas para la Navegación en la NSR”. 

Llamando al Ártico ruso y la NSR áreas medioambientales “especiales” y “extra 

sensibles”, las autoridades rusas declararon que la mayoría de estrechos y áreas 

marítimas adyacentes a la costa rusa, pasaban a ser aguas interiores de la Federación 

Rusa con toda la protección y supervisión del estado. 

Los EE.UU. contemplan que dichas reclamaciones son infundadas y proponen el 

estatus de estrecho internacional para la ruta.  

                                                

33 Los Estados ribereños tienen derecho a dictar y hacer cumplir leyes y reglamentos no discriminatorios para 

prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por buques en las zonas cubiertas de 

hielo dentro de los límites de la zona económica exclusiva, donde la especial severidad de las condiciones 

climáticas y la presencia de hielo sobre esas zonas durante la mayor parte del año creen obstrucciones o peligros 

excepcionales para la navegación, y la contaminación del medio marino pueda causar daños de importancia al 

equilibrio ecológico o alterarlo en forma irreversible. Esas leyes y reglamentos respetarán debidamente la 

navegación y la protección y preservación del medio marino sobre la base de los mejores conocimientos científicos 

disponibles. 
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4.3 Normativa IMO 
 

Los buques que operan en el Ártico están expuestos a un buen numero de riesgos. Las 

duras condiciones climatológicas y la relativa ausencia de cartas náuticas, sistemas de 

comunicación adecuados y la limitación operacional de los equipos de ayuda a la 

navegación suponen un reto para los marinos. La lejanía de las áreas en cuestión 

hacen que las operaciones de rescate así como las operaciones básicas a realizar por 

los buques, sean dificultosas y de un elevado coste. Las bajas temperaturas reducen la 

efectividad de numerosos componentes de los buques, como por ejemplo la 

maquinaria que pueda haber en cubierta, los equipos de emergencia, etc. Cuando el 

hielo hace acto de presencia suele imponer cargas adicionales al casco del buque, al 

sistema de propulsión, a los apéndices, etc. 

La importancia de proteger el medioambiente en el Ártico ha añadido otra dimensión 

al concepto de la seguridad marítima. Tradicionalmente, éste concepto se  ha definido 

como “el estado material resultado de la ausencia a la exposición de peligros 

marítimos, así como también la organización y administración de los factores 

diseñados para crear o perpetuar esta situación.”34 De acuerdo con esta definición, la 

seguridad en la mar comprende la seguridad de la navegación con el propósito de 

proteger y salvar vidas. 

Además, la seguridad marítima es un mecanismo preventivo contra aquellos riesgos 

personales y/o colectivos que generalmente surgen durante la navegación. Por 

consiguiente el nexo común entre seguridad marítima y protección del medio 

marítimo es muy relevante. 

Desde hace tiempo el régimen legal bajo la UNCLOS ha desarrollado normas con el 

propósito de prevenir los accidentes. El principio de libre uso y exclusividad de la 

jurisdicción estatal bajo el pabellón del buque en alta mar no tiene la finalidad de ser 

                                                

34 BOISSON, Philippe. Safety At Sea.  Policies, Regulations and International Law.  Preface by William A. 

O'Neil.  Paris, Edition Bureau Veritas, 1999  ISBN 2-86413-020-3 
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practicado a expensas de la seguridad en la navegación. Por esta razón, es de sobras 

conocido el interés de todos los estados por acordar los niveles mínimos en los 

estándares de seguridad. La diversidad administrativa y regulatoria dificulta a los 

buques demostrar su completa navegabilidad en viajes internacionales.  

No obstante, el avance de los estándares de seguridad posiblemente se ilustra mejor 

por el papel destacado de la OMI. Como líder internacional en la seguridad marítima, 

la OMI ha adoptado varios instrumentos legales para este propósito. 

Entre éstos encontramos el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar 35. El propósito fundamental de este convenio es estipular los 

estándares mínimos de construcción, equipamiento y operativos de los buques, 

relativos a la seguridad. Como prueba de la implementación de dichos estándares 

existen varios certificados prescritos por las autoridades del pabellón que enarbola el 

buque. También se articularon provisiones para permitir la inspección de los buques 

por otras partes de carácter estatal ajenas al pabellón del buque, si existieran pruebas 

verificables para pensar que el buque y sus equipos no cumplen con los requisitos 

mínimos. 

En este sentido encontramos varios convenios que tienen como objetivo la seguridad 

marítima: 

• El Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de196636, con el objetivo de 

controlar la cantidad de carga a bordo de los buques. 

• El Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar37, 

relacionado con las colisiones y varadas. 

                                                

35 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) - Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida Humana en la Mar (SEVIMAR). 

36 International Convention on Load Lines, 1966 (ICLL) – Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966  

37 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) – Reglamento 

Internacional para la Prevención de Abordajes en la Mar, 1972 
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• El Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia 

para la gente de mar de 1978, y su forma enmendada de 199538 es otro 

instrumento importante relacionado con la seguridad de la navegación. 

Con respecto a la contaminación marítima encontramos el Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973 y su modificación en el 

Protocolo de 197839, redactado con el objetivo de prevenir y minimizar la 

contaminación de los buques, proveniente tanto de las descargas operacionales como 

accidentales.  

Con referencia a la seguridad marítima, también se debe mencionar el Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la 

Contaminación40. El principal objetivo de este código es proporcionar estándares 

internacionales para la gestión de la seguridad. Bajo el capitulo IX del convenio 

SOLAS, este código es obligatorio en buques de pasaje, buques tanque y graneleros 

desde 1998 y para otros buques desde el 2002. 

El código ISM exige que el Certificado de Gestión de la Seguridad tenga un 

seguimiento por parte del buque como evidencia de que se cumple con los requisitos 

del código.  Es significativo que el código enfatice en la responsabilidad de la 

compañía naviera para asegurar que se cumplen los estándares de seguridad. Hicieron 

falta el transcurso de algunos años para reconocer mediante un instrumento de la OMI 

el hecho de que las navieras a veces están en mejor posición que los gobiernos para 

asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad en los buques. 

                                                

38 International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers (STCW), 

1978, as amended on 1995 - Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente 

de mar de 1978, y su forma enmendada de 1995 

39 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, as modified by the Protocol of 1978 

(MARPOL 73/78) - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973 y su 

modificación en el Protocolo de 1978 

40 International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM) - Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación (IGS) 
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Una iniciativa importante para regular la construcción de buques, equipos y 

operaciones en aguas polares tuvo lugar bajo el amparo de la OMI a principios de los 

años 90. A raíz del desastre del Exxon Valdez en aguas costeras de Alaska en el año 

1989, la OMI empezó a trabajar en un código de navegación en aguas polares. La 

intención estaba muy clara desde un principio: la rudimentaria regulación existente en 

cuanto a transporte marítimo en el Ártico debía ser armonizada con carácter 

internacional. Por ejemplo, un buque podía enfrentarse a requisitos técnicos para la 

navegación diferentes en función de las ZEE de los países ribereños del Ártico 

pudiendo llegar a ser imposible cumplir con las leyes en las que el buque pasaría a ser 

sujeto en un solo viaje. Para la comunidad internacional no era satisfactorio el sistema 

de regulaciones nacionales existentes en el Ártico. Además, varias sociedades de 

clasificación han desarrollado reglas para la construcción de buques destinados a 

navegar en condiciones polares, dándose la circunstancia de que estas reglas suelen 

ser diferentes entre las distintas sociedades de clasificación.  

Los buques que operan en el medio Ártico están expuestos a unos riesgos muy 

concretos y particulares, el objetivo de la OMI no solamente iba dirigido a armonizar 

las medidas existentes, sino también a promover nuevas medidas relativas a la 

seguridad de la navegación. Para conseguir todo esto es necesaria la participación de 

los estados ribereños, sociedades de clasificación, astilleros, organizaciones 

internacionales y otras partes interesadas. 

En el año 1991, Alemania propuso incluir la siguiente regla en el Capitulo II del 

SOLAS: 

“Los buques que intenten operar en aguas polares deberían ir provistos de los 

refuerzos necesarios de acuerdo con las condiciones polares y con las reglas de una 

sociedad de clasificación reconocida.” 

Los estados miembros mostraron su apoyo a la propuesta alemana reconociendo la 

necesidad de reforzar de forma adecuada los buques que operen en aguas árticas. El 

tema fue consultado el Subcomité de la OMI para el Diseño de los Buques y 
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Equipos41, el cual apuntó a Canadá para encabezar un grupo de trabajo externo42de 

técnicos expertos para desarrollar reglas especializadas para los buques destinados a 

operar en aguas polares. Entre 1993 y 1997 el OWG se reunió anualmente en 

Alemania, Suecia, Noruega, Rusia, EE.UU., Canadá y Finlandia, con el fin de 

perseguir la armonización de las reglas técnicas para el transporte marítimo. Fueron 

incluidos en el proceso autoridades marítimas con carácter nacional y regional, 

académicos, compañías navieras y sociedades de clasificación.  

El resultado fue el Código Internacional de Seguridad para Buques en Aguas 

Polares43, presentado por Canadá en nombre del OWG para la 41 Sesión del DE en 

Londres en el año 1998. Se expusieron reglas para la construcción, navegación y 

equipos, con el objeto de proporcionar estándares aceptables dentro de un marco 

internacional, para las operaciones de los buques en aguas árticas. El DE decidió que 

el borrador del Código Polar debería enviarse a los comités técnicos de la OMI para 

ser revisado en profundidad. 

En el año 1999, la 71 Sesión del Comité para la Seguridad Marítima44 revisó el 

borrador del Código Polar. La Junta Consultiva del Tratado Antártico de 199845 ya se 

expresó en este sentido, manteniendo que el borrador fallaba al no tener en cuenta 

adecuadamente las condiciones especiales en la Antártida, y añadiendo que el código 

seria muy relevante también para la región antártica. 

El Código propuesto fue posiblemente más allá de los aspectos técnicos previamente 

considerados por el MSC y el DE. El área de aplicación fue uno de los puntos mas 

criticados. El ámbito de aplicación del Código Polar fue extendido a la región 

antártica, sin embargo todavía se discutía sin suficientes consideraciones las 

                                                

41 Sub-Committee on Ship Design and Equipment (DE) 

42 Outside Working Group (OWG) 

43 International Code of Safety for Ships in Polar Waters 

44 Marine Safety Committee (MSC) 

45 Antarctic Treaty Consultative Meeting, 1998. 
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implicaciones para esta región. El borrador del Código también designó al Ártico y a 

la Antártida como “Áreas Especiales” con los propósitos establecidos en el MARPOL 

73/78. Por lo que se refiere a la Antártida, esto podía significar duplicar de forma mas 

extensa el Protocolo para la Proyección Medioambiental del Tratado Antártico46 y las 

disposiciones de los Anexos I y II del MARPOL 73/78. Con respecto al Ártico, el 

borrador del Código no estaba considerado como el mecanismo apropiado para 

designar la región como “Área Especial” bajo el MARPOL 73/78. Además, el 

borrador era inconsistente en algunos aspectos importante con respecto a la UNCLOS. 

Por ejemplo, al contrario de lo que establece la UNCLOS el borrador obligaba a los 

buques notificar la entrada a la ZEE de los países ribereños. También se establecía en 

el borrador un ámbito de aplicación mayor con respecto a los buques que deben 

utilizar doble fondo, un limite mayor que en la aplicación de la regla 12-1 del 

Capitulo II-1 del SOLAS. 

A pesar de la insatisfacción provocada por algunas de la soluciones expuestas en el 

borrador en los estados miembros de la OMI , el MSC decidió que el Código Polar 

debería desarrollarse como un paquete de directrices con carácter recomendatorio. No 

obstante, seria de aplicación solo para el Ártico, excluyendo a la Antártida del ámbito 

de aplicación. Además, las inconsistencias con los tratados internacionales deberían 

borrarse y en un futuro el Código debería incluir solamente aquellas reglas que no 

estén ya cubiertas por otros instrumentos. 

El Comité para la Protección del Medio Marino47, en su 48ª Sesión de Octubre del 

2002 y el MSC, en su 76ª Sesión de Diciembre del 2002, aprobaron las “Directrices 

para Buques operando en aguas cubiertas por hielo en el Ártico” (en adelante las 

Directrices).48 Los países miembros fueron invitados a proporcionar estas Directrices 

a los navieros y a otras partes involucradas en las operaciones de los buques en el 

Ártico. 

                                                

46 Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty 

47 Marine Environment Protection Committee (MEPC) 

48 Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-covered Waters 
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4.4 Elementos y estructura de las “Directrices para Buques 

operando en aguas cubiertas por hielo en el Ártico” 
 

Las Directrices incluyen aspectos generales, de construcción, equipos y partes 

operativas, subdivididas en capítulos. Una sección aparte explica los términos 

utilizados. 

 

El preámbulo establece los principios generales y aplicaciones de las Directrices. Se 

subraya el reconocimiento del Ártico como una área significativa en el transporte 

marítimo internacional . También se enfatiza que el medioambiente en el Ártico 

impone demandas adicionales en los sistemas del buque y que las operaciones seguras 

en esas condiciones requieren una atención especial. 

 

Con respecto a la Parte D (Protección medioambiental y control de daños) se hicieron 

disposiciones especificas debido a, la falta de instalaciones en tierra para la recepción 

de basuras, infraestructuras para realizar reparaciones, limitaciones en las 

comunicaciones, peligros a la navegación y al medioambiente que solo se pueden dar 

en esta zona, así como las limitaciones en cuanto a respuesta eficaz en función de los 

medios disponibles. 

 

Las Directrices tienen el objetivo de dirigir disposiciones adicionales que puedan 

considerarse necesarias, más allá de los requisitos existentes en otros códigos. No se 

han desarrollado como un documento aislado pero tampoco como suplemento de 

otros. Por ejemplo, el SOLAS se menciona de forma especial en la sección 1.2 del 

preámbulo. Las obligaciones derivadas del MARPOL 73/78, código ISM o el STCW, 

son igualmente aplicables para la navegación en el Ártico. 

 

Se acentúa también en el hecho de que las disposiciones tiene solo carácter 

recomendatorio. También, se debe tener en cuenta que no tienen la intención de 

infringir ningún sistema nacional de control del trafico marítimo.  
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4.4.1 Ámbito de aplicación 
 

Las Directrices están dirigidas a los buques que operan en las aguas cubiertas de hielo 

en el Ártico y que se dedican a los viajes internacionales, tal y como se define en el 

párrafo G-3.2. 

El buque queda definido en la sección 3.22 como “cualquier buque cubierto por el 

convenio SOLAS”. Esto excluye del ámbito de aplicación a los barcos pesqueros, 

yates, barcos de madera de construcción primitiva y los buques mercantes de menos 

de 500 toneladas de arqueo bruto. Por lo tanto, las Directrices son de aplicación para 

los buques de pasaje y los buques mercantes de 500 toneladas de arqueo bruto o mas 

que se dediquen a los viajes internacionales. 

Referente al ámbito de aplicación geográfico, las aguas cubiertas de hielo en Ártico 

quedan definidas en la sección G-3.2.  

 

Figura 18 - Área geográfica de máxima aplicación de las Directrices 
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Sin embargo, ciertas áreas son excluidas, por ejemplo la mayor parte de la costa 

noruega y las aguas adyacentes de la península de Kola en Rusia. 

De acuerdo con la sección G-3.2. párrafo 2, el requisito fundamental en la definición 

de “aguas cubiertas por el hielo” es que las concentraciones de hielo en la mar con 

una proporción de 1/10 o mayor que ésta y que supongan un riesgo para la estructura 

de los buques. Determinar el nivel preciso de la cobertura de hielo es por descontado 

una tarea difícil, lamentablemente las Directrices no ofrecen un método objetivo al 

respecto. Tampoco se refleja un criterio temporal, por el contrario la UNCLOS en su 

articulo 234 estipula que el hielo debe estar presente en la zona la mayor parte del año 

para que se considere como “aguas cubiertas de hielo”. 

 

4.4.2 Equipos 
 

La Parte B de las Directrices se basa en los equipos para la lucha contra incendios, 

equipos salvavidas y equipos para la navegación. Las Directrices son de aplicación 

tanto en buques con las clasificación “Polar Class”49 como para los que no la tienen. 

Con vistas al clima extremo existente en el Ártico, se ofrece una orientación 

especifica en cada categoría. Por ejemplo para la lucha contra incendios, entre otros 

aspectos, especifica que las operaciones de llenado de tanques de consumo deben 

llevarse a cabo teniendo en cuenta las condiciones especiales impuestas por las bajas 

temperaturas y que los equipos de lucha contra incendios deben ser diseñados o 

localizados de tal manera que no queden inaccesibles por el hielo o la acumulación de 

nieve. 

En cuanto a los equipos salvavidas, se debe proporcionar a todas las personas de a 

bordo y en todo momento de ropa protectora adecuada y de materiales aislantes 

térmicos en todos los buques que operen en aguas del Ártico. También hay reglas 

especificas relativas a los equipos de supervivencia tanto personales como de grupo. 
                                                

49 “Polar Class” se refiere a la clasificación asignada a un buque basada en los Requisitos Unificados de la 

International Association of Classification Societies (IACS). 
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Un requisito importante es que los botes salvavidas instalados a bordo de los buques 

clasificados como “Polar Class” deben ser del tipo totalmente cerrados, para que 

puedan ofrecer una protección adecuada contra los elementos.  

En lo concerniente a los equipos de ayuda a la navegación, se apunta que los criterios 

de rendimiento y otras recomendaciones aplicables a los equipos en el capitulo 12 de 

las Directrices deben ser aplicadas “mutatis mutandis” según lo dispuesto en el 

convenio SOLAS en su capitulo V. Las disposiciones del capitulo 12 no deben ser 

consideradas como adicionales a los requisitos estipulados en el convenio SOLAS. 

Los equipos instalados en cumplimiento con el capitulo V del convenio SOLAS deben 

considerarse como parte del equipo recomendado, complementado por disposiciones 

adicionales de las Directrices. Todos los buques clasificados como “Polar Class” 

deben llevar instalado un sistema de identificación automática50 utilizando el modo de 

transmisión. Además, todos los buques deberán llevar instalado un equipo capaz de 

recibir cartas meteorológicas e información de hielos. 

 

4.4.3 Procedimientos operativos 
 

La Parte C de las Directrices presta una atención especial a los procedimientos 

operativos, a las tripulaciones y a los equipos de emergencia. Todos los buques que 

operen en las aguas cubiertas de hielo en el Ártico debe llevar un manual de 

operaciones y un manual de formación para todos los navegantes en hielos51.  

 

Un navegante en hielos debe poseer evidencias documentales de que ha completado 

de forma satisfactoria un programa de formación en navegación en hielos. El 

programa de formación debe proporcionar los conocimientos necesarios para 

                                                

50 Automatic Identification System (AIS) 

51 Navegante en hielos o Ice Navigator queda definido en las Directrices como cualquier individuo que además de 
tener la cualificación bajo el convenio STCW, está especialmente formado y cualificado para dirigir el movimiento 
del buque en aguas cubiertas de hielo.  
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gobernar un buque en aguas cubiertas de hielo en el Ártico incluyendo, indicaciones 

en hielos, maniobra en hielos, uso de pronósticos de hielos, interpretación de códigos, 

operaciones asistidas con buques rompehielos y el efecto de la acumulación de hielo 

en la estabilidad del buque. Las reglas del capitulo 14 de las Directrices 

complementan la sección 1.2, en la que se especifica que todos los buques que operen 

en aguas cubiertas de hielo en el Ártico deben llevar a bordo al menos un navegante 

en hielos certificado.  

 

Finalmente, la Parte D de las Directrices contiene reglas para la protección 

medioambiental y el control de daños. De acuerdo con la sección 16.1.2, deberían 

existir procedimientos para la protección del medio tanto en el manual de operaciones 

del buque (para las operaciones normales) como en el Plan de Emergencias para la 

Contaminación de Hidrocarburos de Abordo52 de acuerdo con los dispuesto en el 

convenio MARPOL 73/78 (para condiciones accidentales).  

 

Un aspecto importante de las Directrices es la introducción de la clasificación de los 

buques. Las Directrices diferencian entre buques con clasificación “Polar Class” y 

buques sin esta clasificación denominados “Non Polar Class”; para estos últimos solo 

la Parte B y la Parte C de las Directrices son aplicables. La Parte A, relativa a las 

disposiciones enfocadas a la construcción solo son de aplicación para los buques con 

la clasificación “Polar Class”. 

 

Según la sección G-3.18 se define al buque con la clasificación “Polar Class” como “ 

un buque al que se le ha asignado la clasificación “Polar Class””. Teniendo en cuenta 

los cambios estacionales y por lo tanto las necesidades operativas en el océano Ártico, 

la sección 2.7 del preámbulo dirige el desarrollo de las clases polares para buques. Se 

introduce un sistema desarrollado para designar diferentes niveles de capacidad de los 

buques para navegar en aguas árticas. Se enumeran siete clasificaciones diferentes 

basadas en las condiciones del medio siendo la “Polar Class 7” la menos capaz, 

limitada a buques que operan en el Ártico solo durante el periodo de Verano/Otoño en 

                                                

52 Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) 
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un entorno con capas de hielo de primer año y con escasas zonas de hielo viejo. En el 

otro extremo encontramos la “Polar Class 1” capaz de navegar durante todo el año en 

todas las aguas cubiertas de hielo en el Ártico.  

 

4.4.4 Relación con las reglas de la IACS 
 

Las secciones P-2.7 y 2.1.1 de las Directrices hacen referencia al esfuerzo paralelo 

llevado a cabo por la IACS. Además, de acuerdo con la sección 1.1.4, todos los 

buques clasificados como “Polar Class” y sus equipos deberían: 

“ser diseñados, construidos y mantenidos de acuerdo con los estándares nacionales 

aplicables o los requisitos apropiados de una organización reconocida que 

proporcione un nivel equivalente de seguridad durante el servicio para el que fue 

pensado.” 

La referencia explicita de la IACS suscribe el conocimiento de los estándares 

existentes para buques polares y los esfuerzos continuos hechos por el sector privado. 

El 1 de Julio del 2006, la IACS aprobó los Requisitos Unificados para Buques Polares 
53 y es de aplicación desde el 1 de Marzo del 2008. De este modo, todos los miembros 

de la IACS incorporaron las reglas de la “IACS Polar Class Rules” en sus propias 

reglas. Estas reglas deben ser consideradas como suplementarias a las Directrices en 

los aspectos técnicos que afectan al casco y a la maquinaria del buque. Con el 

objetivo de obtener la clasificación “Polar Class” el buque debe cumplir con 

determinados requisitos técnicos. La clasificación “Polar Class” se utiliza con el fin 

de indicar las diferencias entre las clasificaciones con respecto a la capacidad 

operativa y refuerzos de los buques. Las reglas están divididas en tres paquetes de 

requisitos: Descripción y aplicación de las clasificaciones “Polar Class”, Requisitos 

Estructurales para buques con clasificación “Polar Class” y Requisitos para la 

Maquinaria en buques con clasificación “Polar Class”. La adopción de estas reglas 

debe ser visto como un paso adelante significativo en la armonización de procesos. 

                                                

53 Unified Requirements for Polar Ships 
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Los Requisitos Unificados de la IACS estuvieron bajo desarrollo durante algunos 

años, estando basados en su mayoría en Código Polar original que se envío a la OMI 

en Marzo del año 1998. Según algunos especialistas, las Directrices actuales 

comprenden una quinta parte de lo que fue el borrador original. Consecuentemente, la 

mayoría de los aspectos originales de aquel borrador se utilizan en la actualidad, ya 

sea como recomendaciones en las actuales Directrices o como reglas aplicadas por las 

sociedades de clasificación. 

En contraste con las Directrices, los Requisitos Unificados de la IACS están enfocados 

tanto para las condiciones de navegación en el Ártico como para las condiciones que 

un buque puede encontrar en el océano Antártico.  La sección I1.1 de las reglas de la 

IACS se aplica a los buques que intenten navegar en aguas polares infestadas de hielos 

sin ninguna limitación geográfica.  

La industria y las sociedades de clasificación han jugado un papel mas relevante con 

respecto a las reglas expuestas por las Directrices. La clasificación de los buques es, 

en efecto, solo un elemento mas en el marco regulatorio de la seguridad marítima. No 

obstante, en el año 1969 la IACS paso a tener un estatus consultivo dentro de la OMI. 

Todavía en la actualidad continua siendo una de las pocas organizaciones no 

gubernamentales capaz de desarrollar y aplicar reglas para la seguridad marítima. Con 

respecto a las reglas en el Ártico, el estatus consultivo queda reafirmado con las 

referencias especificas dentro de las Directrices y por las aportaciones de la IACS en 

el desarrollo de estándares para la seguridad. 
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4.5 Prevención de la contaminación en aguas árticas 
 

Los estados ribereños del Ártico forman parte de los estados firmantes del Convenio 

Internacional para la Preparación, Respuesta y Cooperación frente a la Contaminación 

por Hidrocarburos54 y/o del convenio MARPOL 73/78, obligándose estos de este 

modo a asegurar que las empresas que operen en la zona, tienen un plan de 

emergencias contra la contaminación y que éste se lleva a cabo dentro de sus 

instalaciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la edición consolidada del 

2009 del MARPOL 73/78, sigue sin considerarse el Ártico como una área especial, lo 

que implica que: 

“Cualquier descarga al mar de hidrocarburos o mezclas oleosas desde los buques de 

400 toneladas de registro bruto o más están prohibidas excepto cuando alguna de las 

siguientes condiciones se den: 

1. El buque esté en ruta. 

2. La mezcla oleosa sea procesada a través de un equipo de filtrado cumpliendo 

con los requisitos dispuestos en la regla 14 del Anexo I del convenio 

MARPOL 73/78. 

3. El contenido de hidrocarburos del efluente sin diluir no exceda las 15 partes 

por millón. 

4. La mezcla oleosa no tenga su origen en la sentina de la cámara de bombas de 

un buque petrolero. 

5. La mezcla oleosa, en el caso de los buques petroleros, no este a su vez 

mezclada con residuos de la carga.”55 

                                                

54 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC 1990). A partir del 
14 de Junio del 2007 entró en vigor denominándose como Protocol on Preparedness, Response and Cooperation 
to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances (OPCR – HNS 2000) 
 

55 Regla 15 “Control de Descargas de Hidrocarburos” del convenio MARPOL 73/78 Anexo I, Capitulo 3, Parte 

C. 
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También en el mismo convenio MARPOL 73/78 se hace referencia a los requisitos 

que deben cumplir las plataformas de extracción de crudo y sus derivados. 

Concretamente en el Anexo I, capitulo 7, regla 39 “Requisitos especiales para las 

plataformas fijas o flotantes”. Esta regla obliga a estas instalaciones a cumplir con los 

mismos requisitos que deben cumplir los buques de mas de 400 toneladas de registro 

bruto en cuanto a descargas de hidrocarburos, equipos y procedimientos. 

Las empresas deben establecer y mantener una preparación para las emergencias de 

tal forma que la mitigación de un incidente se lleve a cabo sin demora de una manera 

controlada, organizada y de forma segura. También se deben llevar a cabo un análisis 

de riesgos con el objetivo de identificar los posibles accidentes que puedan ocurrir y 

las consecuencias que se pueden derivar. Las situaciones peligrosas y los posibles 

accidentes deben ser definidos por la propia empresa. Se deben realizar análisis para 

diseñar los requisitos de preparación frente a emergencias que deben incluir, 

estrategias frente a derrames de hidrocarburos, técnicas y capacidades. La preparación 

para emergencias requerida para una operación concreta debe ser incorporada en el 

diseño y modificación de la instalación, así como en la elección de los equipos. 

La preparación relacionada a la contaminación por hidrocarburos debe asegurar que la 

posible fuente de cualquier tipo de contaminación está en primer lugar rodeada de 

medidas de seguridad y que ante cualquier incidente la contaminación será contenida 

y recogida cerca de la propia fuente contaminante tan rápido como sea posible. Se 

debe prestar una atención particular para responder ante las contingencias en 

condiciones de hielo, donde la respuesta ante un derrame de hidrocarburos, 

incluyendo la contención del derrame, puede necesitar una gama de técnicas que, la 

elección de cuáles emplear dependerá de las condiciones meteorológicas. Las medidas 

deben ser también dirigidas para proteger la salud publica, incluyendo los recursos 

medioambientales y socio-culturales. La salud y la seguridad de las personas 

involucradas en un incidente, por ejemplo las poblaciones y sus representantes, 

voluntarios, etc., debe ser una consideración prioritaria. Por ello debe estar integrada 

en cualquier plan de emergencias. 

La comunicación con las organizaciones gestoras de emergencias debería asegurar 

una efectividad tanto administrativa como de control de todos los recursos disponibles 

para dar respuesta ante las condiciones anormales y/o emergencias que puedan 
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ocurrir. Los medios de comunicación y su uso aseguraran una efectiva transmisión de 

la información efectiva, veraz e inequívoca. 

Uno de los factores clave en la preparación es asegurar que el personal involucrado en 

la respuesta esta formado e instruido para llevar a cabo sus obligaciones. Toda 

planificación debe incluir la coordinación de acciones con los planes de emergencia 

de las autoridades locales, estatales o federales. Los gobiernos son responsables de 

supervisar los planes nacionales de contingencias ante emergencias. Además, también 

son responsables de llevar a cabo los acuerdos necesarios para facilitar la 

coordinación y la cooperación internacional. 

El proceso de planificar las contingencias es una de las mejores practicas para evaluar 

la respuesta adoptada y así determinar qué efectos sobre el medioambiente produciría. 

Durante el proceso de planificación, las diferentes opciones (por ejemplo, no 

responder ante la emergencia si fuera necesario, el uso de dispersantes, quemar in situ 

el vertido o la recuperación mecánica del mismo) pueden ser evaluadas 

completamente teniendo en cuenta las variables que ofrecen la meteorología y el hielo 

que puedan encontrarse en la zona afectada. Gracias a este análisis la opción elegida 

puede ser la que mejores resultados ofrezca al minimizar los efectos de un vertido y 

por lo tanto, las operaciones de limpieza que vendrán relacionadas. Realizando un 

análisis de riesgos desde procesos de planificación multilaterales algunas cuestiones, 

como la repercusión en las migraciones de los mamíferos marinos, podrían ser 

evaluadas con cada medida utilizada de forma individual y/o la combinación de varias 

medidas para responder ante un derrame de hidrocarburos. 

Una respuesta multilateral en el Ártico daría la oportunidad de trazar zonas de 

respuesta regional, identificando claramente los grupos al mando de la respuesta para 

cada región e identificando también grupos de apoyo. También debería quedar de 

formar muy clara cuales serian las responsabilidades, así como cuales son los medios 

de los que se dispondría para afrontar la emergencia en cada región. 

Un plan de respuesta ante emergencias debe enfocarse para hacer frente a condiciones 

anormales y emergencias de tal manera que, se tengan en cuenta medidas para 

anticiparse a tales situaciones durante las operaciones que se lleven a cabo. Esas 

circunstancias anómalas pueden ser: 
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• Lesiones personales o perdidas de vida humana 

• Perdida del control de la instalación 

• Escape de una nube de gas inflamable o toxico 

• Riesgos de incendio, explosión u otras emergencias que pudieran ocurrir 

• Daños a la instalación o al buque que pudieran ocasionarse 

• Derrames de hidrocarburos u otras sustancias toxicas y/o nocivas 

• Peligros concretos e íntimamente relacionados con las operaciones que se 

estuvieran realizando incluyendo  la aproximación de grandes masas de hielo a 

la deriva, inundación incontrolada de la instalación o del buque, perdida del 

control de lastre o de la estabilidad, perdidas en las líneas de carga o roturas, 

colisión del buque y condiciones meteorológicas muy desfavorables que 

pueden dificultar la ayuda de buques de apoyo, aeronaves, etc. 

Un plan de emergencias debe contener al menos los siguientes elementos: 

• Descripción de la organización ante la respuesta, clarificando su estructura, las 

responsabilidades y las autoridades que tomaran las decisiones. 

• Políticas y procedimientos para responder de forma eficaz ante una 

emergencia, incluyendo un sumario con el equipo para hacer frente a tal 

situación, describiendo el tipo de equipos, su capacidad, dónde se encuentran, 

así como el tipo de formación que debe poseer el personal que ejecutara las 

acciones necesarias. Los procedimientos deben incluir las responsabilidades 

de cada persona involucrada en la respuesta, cuándo y cómo debe emplearse el 

equipo de emergencias y las acciones que deben llevarse a cabo con él. Las 

políticas deben implementar medidas para limitar y acabar con la emergencia 

en cuestión, así como qué circunstancias deben darse para terminar con las 

acciones. 

• Descripción de la alarma y de los sistemas de comunicación, incluyendo 

criterios de notificación. Se debe identificar equipos primarios y secundarios 

para realizar las comunicaciones. 
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• Criterios de Alerta, cuyos procedimientos deben enumerar las medidas 

preventivas para asegurar la evacuación del personal de forma segura en el 

caso de darse una avería grave por las condiciones meteorológicas, hielos, etc. 

• Primeros auxilios, equipos de supervivencia y fuentes de alimentación de 

emergencia. 

• Designar un centro que coordine las operaciones de respuesta. 

• Lista de contactos con el objetivo de identificar con quien y como se debe 

contactar ante una emergencia. 

Un plan de respuesta ante un derrame de hidrocarburos deberá basarse en el volumen 

vertido, contemplando varias posibilidades como podrían ser un  vertido de 

magnitudes catastróficas desde un buque tanque o una perdida en un oleoducto. 

Además, de forma complementaria podría adjuntarse como recurso mapas con 

aquellas áreas que pueden considerarse con un riesgo potencial de sufrir un derrame 

de hidrocarburos. También debería describirse el proceso que se ha seguido para su 

desarrollo, el cual incluiría la implicación de aquellas entidades que cubrirán también 

la respuesta, tanto gubernamentales como privadas, científicos, poblaciones locales 

que pudieran verse afectadas, expertos en la biodiversidad de la zona y de cualquiera 

que pudiera verse afectado o que tuviera una responsabilidad determinada en la 

respuesta. Seria muy interesante, aunque parezca una utopia, que por parte de las 

empresas hicieran participes del plan de respuesta ante un derrame de hidrocarburos a 

la opinión publica, ofreciéndoles la posibilidad de revisarlo y mejorarlo de forma 

continua. 

Este plan de respuesta debería incluir además de lo expuesto antes, como mínimo los 

siguientes puntos: 

• Una descripción breve de las operaciones que la empresa o el buque realiza. 

• Una descripción de los sistemas remotos que pueden detectar un derrame de 

hidrocarburos. 

• Descripciones del entorno, profundidad de las aguas adyacentes, cambios 

estacionales y del apoyo logístico disponible. 
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• Se debe referenciar el material de apoyo para la protección medioambiental 

que podría ser fundamental para establecer prioridades de cara a la limpieza de 

la zona afectada. 

• Detalles de la capacidad real de la empresa o el buque para utilizar en tiempo 

real datos fiables sobre el viento y corrientes con el fin de implementar 

modelos para prevenir la trayectoria del derrame, tanto en mar abierto como 

en aguas con presencia de hielos. 

• Mapas donde se represente las áreas que deben ser protegidas. 

• Descripción de la estrategia a seguir para la contención y/o limpieza de la 

franja costera y de las zonas cubiertas de hielos.  

• Descripción de las medidas alternativas para la limpieza del derrame como 

puede ser el uso de dispersantes, quemar el vertido o incluso la posibilidad de 

no actuar. 

• Qué estrategia seguir ante derrames de pequeña magnitud proveniente de 

instalaciones en tierra u originadas durante las operaciones de carga del buque. 

• Previsiones para el transporte, almacenado y destrucción de los hidrocarburos 

recuperados. 

• Respuesta de la tripulación ante el derrame. 

• Inventario del equipo disponible y eficiencia calculada. 

También se incluirá en el plan un inventario de los equipos que no se encuentran en el 

lugar pero que en el caso de darse una emergencia se movilizaran. Los detalles de este 

inventario serán: tipos de equipos disponibles, logística y tiempo que transcurrirá 

desde la movilización del equipo hasta hacerlo llegar a la zona afectada. 

El plan de respuesta ante un derrame de hidrocarburos debe incluir las certificaciones 

en cuanto a formación de los tripulantes responsables de la gestión del derrame. 

También definirá quien debe tomar las decisiones pertinentes para garantizar una 

respuesta adecuada. 
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Los planes nacionales ante este tipo de emergencias se deberían desarrollar basándose 

en la protección de la salud, la seguridad, el medioambiente y los intereses 

socioeconómicos de los ciudadanos. 

Se debe tener en cuenta la presencia de hielos y las condiciones variables que derivan 

de su presencia en el entorno. Frente un derrame de hidrocarburos, las placas rotas de 

hielo pueden dificultar la respuesta con medios mecánicos convencionales ya que, el 

derrame puede camuflarse en zonas donde las placas de hielo se encuentren en un 

proceso de descongelación. Por ello, se necesitara adoptar medidas coordinadas en la 

estrategia para la contención y limpieza del derrame. Si el hielo se desplaza a la 

deriva, los hidrocarburos derramados pueden desplazarse a una distancia muy lejano 

con respecto el lugar donde se originó el derrame. Una solución podría ser el 

despliegue de boyas que permitan realizar un seguimiento visual del vertido junto al 

hielo, para así tener un conocimiento real de la situación.  

Con el fin de mejorar la capacidad de respuesta se deben realizar ejercicios periódicos 

de seguridad y emergencias. Se llevaran a cabo por la empresa o el buque, autoridades 

gubernamentales competentes en las áreas de responsabilidad. 

Allá donde puedan existir placas de hielos, icebergs56 o islas de hielos en las 

inmediaciones del lugar donde se vayan a realizar las operaciones de extracción y/o 

transporte de hidrocarburos, la empresa deberá desarrollar un plan de gestión de 

hielos con el que se planifique la máxima protección a las instalaciones o al buque. 

Este plan de gestión de hielos debería añadir en su contenido detalles acerca de la 

vigilancia y detección de hielos, recopilación de datos, predicción y difusión de la 

posible presencia de hielos, peligros relacionados con hielos formados durante años, 

cargas provocadas por el hielo a la estructura del buque o instalaciones. Si fuera 

necesario, también deberá indicarse maniobras de evasión e incluso la detección de 

derrames de crudo a la deriva junto a placas de hielo. 

                                                

56 Gran masa de hielo flotante, desgajada del polo, que sobresale en parte de la superficie del mar. 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 66 

Todas las medidas que se vayan a adoptar deben actualizarse continuamente con el 

objetivo de adaptarse al desarrollo tecnológico y a los nuevos conocimientos que en 

un futuro puedan aportar mejoras en este campo. 

Otras de las posibles fuentes de contaminación marítima en el Ártico son las basuras 

que pudieran generar los buques e instalaciones que operen en la zona. Las 

actividades relacionadas con la industria petrolera y gasística producen una variedad 

de residuos y desperdicios acuosos, sólidos y en forma de emisiones a la atmosfera. 

Se presentaría entonces la necesidad de realizar las gestiones necesarias de estos 

residuos para impedir la contaminación del medio.  

Sin embargo, al no ser considerado el Ártico como una área especial dentro del marco 

estipulado por el convenio MARPOL 73/78, la regulación existente permitiría la 

descarga de residuos, basuras o desperdicios en esta zona. De hecho conviene leer que 

dice exactamente la regla 3 “Descargas de basuras fuera de las áreas especiales” del 

Anexo V “Reglas para la Prevención de la Contaminación por Basuras desde los 

Buques” del convenio mencionado: 

1) “Sujeto a lo dispuesto en las reglas 4, 5 y 6 de este Anexo: 

a) Se prohíbe la descarga al mar de todo tipo de plásticos, incluyendo pero 

no limitado a cabos sintéticos, redes sintéticas de pesca, bolsas de basura 

y cenizas del incinerador de a bordo que puedan contener residuos de 

plástico o residuos de metales pesados; 

b) La descarga al mar de las siguientes basuras se hará lo mas lejos posible 

de la costa mas cercana pero en cualquier caso queda prohibido realizar 

las descargas si la distancia a la costa mas cercana es inferior a: 

i. 25 millas náuticas para maderas de estiba y materiales de 

embalaje que puedan flotar; 

ii. 12 millas náuticas para desperdicios de comidas y otras 

basuras incluyendo productos de papel, trapos, vidrios, 

metales, botellas, lozas y desperdicios similares; 
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iii. la descarga al mar de las basuras especificadas en los 

subpárrafos  (b)(ii) de esta regla puede permitirse cuando 

ésta haya sido procesada por un triturador y se descargue 

tan lejos como sea posible de la costa mas cercana pero en 

cualquier caso queda prohibida si la distancia es inferior a 

3 millas náuticas. La basura triturada debe pasar a través 

de un tamiz que sus aberturas no superen 25milímetros. 

2) Cuando la basura se encuentre mezclada con otro tipo de descargas teniendo 

estas diferentes requisitos se aplicaran los requisitos mas restrictivos.”57 

La gestión de basuras debería panificarse desde un principio junto con las medidas 

pensadas para evitar la contaminación de otro tipo de sustancias. La prevención y 

eliminación de estas descargas o emisiones, que pueden suponer una amenaza para el 

medioambiente en el Ártico, debería ser una meta para los órganos reguladores de las 

actividades. El desarrollo de nuevas tecnologías pueden hacer que este objetivo sea 

alcanzable en algunas situaciones. Sin embargo, esta responsabilidad debe recaer 

sobre los gobiernos de los estados ribereños del Ártico. En mi opinión es básico que 

se cree un nuevo marco regulador mucho mas restrictivo que lo expuesto 

anteriormente.  

Pese a que el Ártico, tal y como he comentado en anteriormente, no está considerado 

como una área especial dentro del convenio MARPOL 73/78, la normativa reguladora 

que afecta a las plataformas de extracción permite tener una visión más optimista. La 

regla 4 del Anexo V dice: 

1) “Sujeto a las disposiciones del párrafo (2) de esta regla, la descarga de 

cualquier material regulado por este Anexo queda prohibida desde las 

plataformas fijas o flotantes dedicadas a la exploración, explotación y 

procesos asociados a la extracción de minerales del fondo marino y de 

aquellos buques que se encuentren abarloados o en un radio de 500 metros de 

la plataforma. 
                                                

57 Anexo V – Reglas para la Prevención de la Contaminación de Basuras por los Buques; Regla 3 “Descargas de 

basuras fuera de las áreas especiales”; MARPOL 73/78 Edición consolidada del 2009. 
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2) La descarga de desperdicios de comida puede permitirse cuando se hayan 

procesado en un triturador tanto en las plataformas fijas como en las flotantes 

situadas a mas de 12 millas náuticas de tierra y de aquellos buques que se 

encuentren abarloados o en un radio de 500 metros de dichas plataformas. 

Estos desechos deben pasar a través de un tamiz cuyas aberturas no sean mas 

grandes de 25 milímetros.58 

Las instalaciones y los buques deben preparar un plan de gestión de basuras en el que 

se incluya, formas de generar menos basuras, segregación, reciclado y tratamientos. 

Es vital que se mejoren o que se creen instalaciones en tierra para este fin. El 

convenio MARPOL 73/78 también se pronuncia al respecto, indicando en la regla 7 

del Anexo V, que los gobiernos firmantes del convenio deben ofrecer medios e 

infraestructuras para la recepción de basuras en puertos y terminales ofreciendo 

servicios de tal manera que no provoquen demoras en los buques.  

Por ejemplo, se podrían tomar las siguientes técnicas de gestión preventiva: 

• En la medida de lo posible, intentar que no se descarguen basuras en la fase de 

construcción de las instalaciones, particularmente en el caso de las 

plataformas de extracción, los desechos generados y el agua producida 

durante la perforación. 

• Reducir las basuras utilizando procesos de modificación, eliminación o 

substitución de materiales y reutilización del agua. 

• Reciclaje de productos como por ejemplo, los fluidos utilizados durante las 

perforaciones que suelen ser sintéticos o lubricantes. 

• Recuperar las basuras convirtiéndolas en materiales utilizables. Reutilizar 

metales de la chatarra, recuperar hidrocarburos depositados en el fondo de los 

tanques u otros sedimentos oleosos, quemar residuos oleosos para producir 

energía, etc. 

                                                

58 Anexo V – Reglas para la Prevención de la Contaminación de Basuras por los Buques; Regla 4 “Requisitos 

especiales para la descarga de basuras”; MARPOL 73/78 Edición consolidada del 2009. 
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• Reducir la toxicidad de los efluentes mediante una elección cuidadosa de los 

fluidos utilizados para la perforación, utilizar productos químicos mas 

respetuosos con el medio o instalar sistemas para el tratamiento de aguas. 

Es fácil llegar a la conclusión de que ante tanta actividad industrial irá relacionada 

una actividad humana no menos importante. Por este motivo se debe planificar 

también la gestión de aguas residuales, sanitarias, etc. 

Este tipo de residuos deberían ser procesados antes de ser descargados al mar de 

acuerdo con la legislación internacional o local. Una vez más debo hacer referencia a 

lo estipulado en el convenio MARPOL 73/78 ya que es el marco regulador 

internacional en cuanto a contaminación marítima. La regla 9 “Sistemas de aguas 

residuales” del Anexo IV dice lo siguiente: 

1) “Todo buque que, de acuerdo con la regla 2, se encuentra obligado a cumplir 

con las disposiciones de este Anexo se equipará con uno de los siguientes 

sistemas para el tratamiento de aguas residuales: 

1. Una planta de tratamiento aprobada por la Administración teniendo 

en cuenta los estándares y métodos de pruebas desarrollados por la 

Organización, o bien 

2. Un sistema desmenuzador y desinfectante aprobado por la 

Administración. Estos sistemas deben instalarse junto a instalaciones 

aprobadas por la Administración para el almacenamiento temporal de 

las aguas residuales cuando el buque se encuentre a menos de 3 millas 

náuticas de la costa más cercana, o 

3. Un tanque de almacenamiento con una capacidad que satisfaga las 

exigencias de la Administración para la retención de las aguas 

residuales, teniendo en cuenta a que operaciones se dedicara el buque, 

el numero de personas de a bordo y otros factores relevantes. El 

tanque debe construirse satisfaciendo los requisitos impuestos por la 
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Administración y deberá ir equipado con medios que indiquen 

visualmente la cantidad  almacenada.”59 

Del mismo modo que en el Anexo V, en éste también se obliga a los gobiernos 

firmantes del convenio de facilitar medios e infraestructuras para la recepción de las 

aguas residuales, tal y como se estipula en la regla 12 del Capitulo 460. Por el 

contrario, no existe ninguna regla que defina qué tipos de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales deben ser instalados en las plataformas ni que tipos de descargas 

pueden realizarse desde las mismas. 

Se debe tener en cuenta también la forma de almacenar, empaquetar, etiquetar y 

transportas aquellas basuras que no pueden ser tratadas a bordo o en la instalación en 

cuestión. Para ello se debe seguir la reglamentación internacional al respecto, 

concretamente se debe consultar la reglamentación expuesta en el código IMDG61, 

especialmente las disposiciones referentes al capitulo 2.9. donde se clasifican las 

substancias pertenecientes a la Clase 9 “Substancias peligrosas varias y substancias 

que supongan un peligro medioambiental”. 

                                                

59 Anexo IV – Reglas para la Prevención de la Contaminación de aguas residuales por los Buques; Capitulo 3 – 

Equipos y control de las descargas; Regla 9 – Sistemas de aguas residuales; MARPOL 73/78 Edición consolidada 

del 2009  

60 Anexo IV – Reglas para la Prevención de la Contaminación de aguas residuales por los Buques; Capitulo 4 – 

Instalaciones receptoras; Regla 12 – Instalaciones receptoras; MARPOL 73/78 Edición consolidada del 2009 

61 International Maritime Dangerous Goods (Code) – Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
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4.6 Sociedades de clasificación 
 

Las partes directamente implicadas en el transporte marítimo, armador o naviero 

fletante y fletadores, necesitan conocer con seguridad que cada parte del buque esta 

estructuralmente en buen estado para realizar el viaje propuesto. Para que ambas 

partes puedan distinguir entre los riesgos asumibles que toda aventura marítima 

encierra y los riesgos que no lo son, hace mas de 200 años se formuló un sistema de 

clasificación con este propósito. Durante este periodo surgieron organizaciones con 

suficiente credibilidad y fiabilidad para que se examine el estado estructural del buque 

al inicio de su construcción así como de forma continua durante la explotación del 

mismo. Mediante estas inspecciones es como se consigue la clasificación del buque. 

En el convenio SOLAS se añadieron enmiendas que los buques deben aplicar en su 

diseño, construcción y mantenimiento, de acuerdo con los requisitos estructurales, 

mecánicos y eléctricos de la sociedad de clasificación reconocida por las autoridades 

de la bandera que enarbola el buque. En general las Administraciones que abanderan 

los buques reconocen a una serie de Sociedades de Clasificación para que estas 

certifiquen que se cumplen los requisitos nacionales en sus buques. 

A nivel mundial existen mas de 50 organizaciones clasificadoras pero son solo 10 las 

que representan el 94% del tonelaje que se dedica al tráfico marítimo internacional y 

que a su vez son miembros de la IACS, como por ejemplo: 

• American Bureau of Shipping (ABS, EE.UU.) 

• Bureau Veritas (BV, Francia) 

• China Classification Society (CCS, China) 

• Det Norske Veritas (DNV, Noruega) 

• Germanischer Lloyd (GL, Alemania) 

• Korean Register (KR, Korea) 

• Lloyds Register (LR, Reino Unido) 

• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK, Japón) 
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• Registro Italiano Navale (RINA, Italia) 

• Russian Maritime Register of Shipping (RS, Rusia) 

Aquellas sociedades de clasificación y las Administraciones nacionales que tienen 

experiencia en aguas polares, vienen desde hace años desarrollando reglas, definiendo 

y catalogando condiciones del hielo, especificando diseños y requisitos mínimos para 

el desarrollo de forma segura de las operaciones en aguas con presencia de hielos. 

Además, en los últimos años se han dedicado a asignar características especificas para 

algunos buques ya existentes que van a operar tanto en hielos de primer año como en 

hielos de formación continua durante años. Las características específicas para operar 

en hielos de primer año se basan en refuerzos adicionales donde la formación de 

hielos solo se produce en invierno, mientras que las características para las 

operaciones en hielos formados durante varios años requieren reforzar la estructura de 

forma más exhaustiva tanto para las aguas del Ártico como las del océano Antártico. 

El incremento del trafico marítimo en aguas del océano Ártico en la década pasada y 

el deseo de exportar petróleo, gas y otras materias primas desde allí durante todo el 

año, ha provocado que las sociedades de clasificación adopten medidas para reforzar 

estructuralmente los buques de forma mucho más exhaustiva que lo hacen los 

requisitos demandados por las sociedades de clasificación que ya tenían desarrolladas 

reglas en este campo, por ejemplo las “Finnish-Swedish Ice Class Rules 1985” 

desarrollados para buques que operen en invierno y cuya quilla haya sido puesta 

después del 1 de Noviembre de 1986. Estos requisitos estaban principalmente 

enfocados para aquellos buques que operaban en invierno en la zona norte del Mar 

Báltico y están recogidos en 4 clases de hielo deferentes: 

• Ice Class 1AA o Ice Class 1A SUPER 

• Ice Class 1A 

• Ice Class 1B 

• Ice Class 1C 

Los requisitos para el escantillonado del casco establecidos en esas reglas están 

basado en la naturaleza de las cargas provocadas por el hielo en la estructura del 
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buque. Se tomaron observaciones a gran escala en la zona norte del Mar Báltico para 

determinar el alcance de estas cargas y así poder desarrollar los requisitos exigibles. 

Este incremento en el trafico marítimo en el Ártico también ha provocado el interés 

en establecer requisitos universales para los buques que operen en aguas cubiertas de 

hielo. Tanto la OMI como la IACS estuvieron involucradas en el desarrollo de las 

“Directrices para Buques operando en aguas cubiertas por hielo en el Ártico” en las 

que quedan descritas las siete “Polar Class” : 

Polar 
Class 

Descripción del hielo (en base a la nomenclatura de la WMO Sea 
Ice62) 

PC1 Operaciones a lo largo de todo el año en aguas polares. 

PC2 
Operaciones a lo largo de todo el año en condiciones moderadas de hielo 
formado durante varios años. 

PC3 
Operaciones a lo largo de todo el año en hielo de segundo año con zonas 
en las que puede haber hielo formado durante varios años. 

PC4 
Operaciones a lo largo de todo el año en hielo grueso de primer año con 
zonas en las que puede haber hielo viejo. 

PC5 
Operaciones a lo largo de todo el año en hielo medio de primer año con 
zonas en las que puede haber hielo viejo. 

PC6 
Operaciones durante otoño/invierno en hielo medio de primer año con 
zonas en las que puede haber hielo viejo. 

PC7 
Operaciones durante otoño/invierno en hielo delgado de primer año con 
zonas en las que puede haber hielo viejo. 

 

Tabla 1 - Polar Class de la IACS 

Las “Polar Class” tienen como objetivo cubrir los siguientes campos: 

• Descripciones y aplicaciones de las diferentes “Polar Class”. 

• Requisitos estructurales para los buques con “Polar Class”. 

• Requisitos para la maquinaria en los buques con “Polar Class” 

                                                

62 World Meteorological Organization (WMO) – Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
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Con la adopción a nivel internacional de los nuevos Requisitos Unificados de la IACS 

se hizo necesario implementar las equivalencias con las diferentes clases 

desarrolladas por las Sociedades de Clasificación que venían desde hace tiempo 

clasificando buques que operaban en aguas polares. Estas equivalencias las podemos 

observar en la siguientes tablas: 

 

 

 

Tabla 2 - Tabla de equivalencias entre las clases polares de la IACS y la FSICR 

                                                

63 “Finnish – Swedish Ice Class Rules”   

 IACS 

 PC1 

 PC2 

 PC3 

 PC4 

 PC5 

Navegación durante 

todo el año en aguas 

árticas 

IA SUPER PC6 

IA PC7 

Navegación durante 
verano/otoño en aguas 

árticas 
IB 

Navegación invernal 
en aguas subárticas 

IC 

FSICR63 
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Lloyds Register Det Norske Veritas Finnish -Swedish 

ICE CLASS 1AS ICE 1A IA SUPER 

ICE CLASS 1A ICE 1A IA 

ICE CLASS 1B ICE 1B IB 

ICE CLASS 1C ICE 1C IC 

 

Tabla 3 - Equivalencias entre diferentes sociedades de clasificación 

 

Dentro de los Requisitos Unificados de la IACS encontramos términos desconocidos 

para el marino inexperto en la navegación con estas condiciones particulares. Por 

ejemplo conviene aclarar que significa Upper and Lower Ice Waterlines64 65 y las 

distintas áreas en las que se divide el casco a efectos de construcción en buques 

polares. El termino UIWL queda definido como la línea de flotación máxima en hielo 

que corresponde a los calados máximos de proa, en el medio y popa; la línea de 

flotación minima en hielo corresponde por lo tanto a los calados mínimos de proa, en 

el medio y popa; estando condicionada a la capacidad de maniobra del buque en 

condición de lastre y a la inmersión de la hélice. Las áreas en las que se divide el 

casco son las siguientes y quedan representadas en la figura 19. 

• El casco de todos los buques clasificados como “Polar Class” está dividido en 

diversas áreas que reflejan la magnitud de las cargas que actuaran sobre ellas. 

En el plano longitudinal encontramos cuatro áreas: 

o Bow – Proa (B) 

o Bow Intermediate – Proa intermedia (Bi) 

                                                

64 Upper Ice Waterline (UIWL) – Línea de flotación superior en hielo. 

65 Lower Ice Waterline (LIWL) – Línea de flotación inferior en hielo. 
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o Midbody – Costados (M) 

o Stern – Popa (S) 

• A su vez, la proa intermedia, los costados y la popa están subdivididas en otras 

áreas en sentido vertical: 

o Bottom – Fondo (b) 

o Lower – zona baja (l) 

o Icebelt – Cinturón de hielo (i) 

A pesar de lo expuesto en la figura 19, la línea que divide las áreas de la proa y la 

proa intermedia nunca se situara por delante de la intersección formada entre la roda y 

la línea base de la quilla. 

La línea que divide la zona de proa nunca estará situada a más de 0,45 veces la eslora 

del buque a popa de la perpendicular de proa.  

La línea que dividirá las zonas del fondo (b) y baja (l) se debe tomar en el punto en el 

que el casco se inclina 7º con respecto a la horizontal. 

Si el buque esta diseñado para operar con el sentido de avance hacia popa, la zona de 

popa cumplirá con los requisitos dispuestos para las ares de proa y proa intermedia. 

 
Figura 19 - División del casco según los Requisitos Unificados de la IACS 
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5 Navegación en el Ártico 
 

No existe un limite definido para precisar en donde empiezan las regiones polares, 

pues el de los 67,5º de latitud es un mero convenio geográfico. Conforme el barco va 

ganando en latitud se van haciendo notar gradualmente las características especiales 

de estas zonas. 

Desde el punto de vista náutico se considera que la franja de latitudes entre los 60º y 

los 70º corresponde a las regiones subpolares, y que a partir de los 70º empiezan las 

polares. Estas cifras se deben tomar como una aproximación, pues según la zona 

geográfica y la época del año los paralelos limites sufren desplazamientos apreciables. 

El concepto de navegación polar es relativamente reciente. Hasta hace poco se 

empleaba el de “expedición polar”, reflejando así lo que suponía de aventura y riesgo. 

Los viajes aéreos sobre el casquete polar son usuales desde hace ya varias décadas, y 

las navegaciones por las altas latitudes son cada vez más frecuentes. A esto ultimo ha 

contribuido especialmente la gran importancia que han adquirido estas regiones, en lo 

económico, en lo militar y en lo científico. 

 En estas zonas se hacen notar, fundamentalmente, los efectos: 

• De las altas latitudes y de lo que éstas influyen es una serie de procedimientos 

náuticos. 

• De una acusada falta de ayudas a la navegación. 

• De las condiciones meteorológicas. 

Estos efectos suponen la adopción de unas técnicas especiales, o la modificación de 

las existentes. 

A continuación se enumeran una serie de particularidades derivadas de las altas 

latitudes y de sus especiales condiciones meteorológicas. En lo que a éstas respecta 

solo se han señalado las que influyen, de una forma u otra, en la resolución de los 

problemas náuticos. 

1. Valor muy pequeño de la componente horizontal (H) del magnetismo terrestre. 
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2. La declinación magnética varia apreciablemente entre dos puntos 

relativamente próximos. 

3. Variaciones anormales de la declinación magnética en el mismo sitio. 

4. Tormentas magnéticas. 

5. Pequeño movimiento de depresión del plano del horizonte. 

6. Valor muy acusado de la convergencia de meridianos. 

7. La derrota loxodrómica difiere notablemente de la ortodrómica, incluso en 

distancias pequeñas. 

8. Las demoras visuales no pueden representarse como trozos de loxodrómica, 

excepto en distancias cortas. 

9. No es aconsejable seguir una ortodrómica por trozos de loxodrómica, salvo 

que estos sean muy pequeños. 

10. La navegación mas recomendable es por arco de circulo máximo. 

11. El concepto usual de navegar a rumbo directo entre dos puntos es de poca o 

nula aplicación. 

12. Lo mismo ocurre con el empleo de las demoras. La longitud geográfica suele 

servir, en muchos casos, para definir las direcciones. 

13. Los husos horarios y la hora del lugar pierden su valor practico. 

14. Hay poca o ninguna relación entre los periodos de luz y hora. 

15. En los polos se verifica: 

a. Que el Polo coincide con el cenit. 

b. Que coinciden el Ecuador y el Horizonte. 

c. Que la altura de los astros es su declinación. 

d. Que la variación en altura es la variación en declinación. 
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e. Que, prácticamente, las estrellas tienen siempre la misma altura. 

f. Que solo son observables las estrellas de declinación de igual nombre 

en el Polo, quedando siempre invisibles las del otro hemisferio. 

g. Que el Sol esta 6 meses seguidos por encima del horizonte y otros 6 

por debajo. 

h. Que el orto y el ocaso del Sol vienen a durar unas 32 horas. 

i. Que los crepúsculos del Sol duran varias semanas. 

j. Que la luna sale y se pone una vez al mes. 

k. Que aun cuando el Sol este por debajo del horizonte no hay oscuridad 

total debido a la Luna, planetas, estrellas y al gran poder reflectante del 

hielo. 

16. Lo anterior se verifica aproximadamente en las regiones circumpolares, 

variando de acuerdo con la latitud. 

17. Las nieblas son frecuentes y hay periodos de gran nubosidad. 

18. En contraposición se tienen días y épocas de una visibilidad excepcionalmente 

buena. 

19. Auroras polares. 

20. Espejismos frecuentes. 

21. Valores anormales de la refracción. 

22. Falsos horizontes. En muchas ocasiones no hay horizonte por confundirse la 

mar y las nubes. 

23. La nieve, o las capas de hielo, dificultan el reconocimiento de la costa y sus 

detalles. 

24. Las tierras heladas dificultan la propagación de las ondas en los sistemas de 

radionavegación. 
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A continuación se intenta profundizar en aquellos aspectos esenciales para el éxito de 

la navegación marítima en el Ártico.  
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5.1 Tipos de buques.  
 

Las exploraciones dirigidas a descubrir nuevos yacimientos de petróleo y gas se han 

trasladado en las ultimas décadas hacia regiones con un clima mas frío. Esta tendencia 

ha representado mayores oportunidades no solamente para la perforación y 

producción de productos energéticos sino también para el transporte marítimo. El 

incremento experimentado en el transporte de crudo en el Báltico durante todo el año 

ha supuesto para muchos armadores su inicio en las operaciones en aguas cubiertas de 

hielo. Esto hecho hizo que se ordenara la construcción de un buen numero de buques 

petroleros reforzados para tales operaciones. La experiencia adquirida en las 

operaciones en el Báltico sirven para diagnosticar los posibles errores y las posibles 

mejoras de cara a posibles operaciones en el Ártico en un futuro. Comparando el 

Báltico con el Ártico se puede concluir que éste ultimo presenta unas condiciones 

climatológicas mucho mas severas, situado geográficamente en lugares remotos y con 

una infraestructura aun insuficiente para cubrir las demandas que exigiría el transporte 

de mercancías durante todo el año. 

Los buques que operan en el Ártico están expuestos a un numero de requisitos 

excepcionales. La presencia de hielos de primer año y de varios años supone un 

incremento adicional de las cargas ejercidas sobre el casco, el sistema de propulsión y 

apéndices que pueda tener el buque. Las bajas temperaturas, la falta de visibilidad y la 

escasa luz en determinadas épocas del año pueden afectar en el estado de animo de los 

tripulantes.  
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5.1.1 Nuevos diseños 

5.1.1.1 Double Acting Tanker66 
 

El principio de “doble acción” fue desarrollado y patentado por Aker Arctic 

Technology (AARC). Para las operaciones realizadas por buques lanzaderas en 

terminales offshore se estudió dos modos de operar en condiciones de hielo de primer 

año: 

• Con el sentido de avance maquina atrás navegando con hielo de primer año de 

espesor medio. 

• Con el sentido de avance maquina avante en condiciones de hielo my delgado 

o aguas libres de hielos. 

En el diseño convencional de las formas del casco para navegar en hielo se 

relacionaba el comportamiento del casco en aguas libres de hielos y el 

comportamiento en condiciones mas severas. 

Un buque de “doble acción” se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en 

el comportamiento de los buques rompehielos construidos con hélice de proa. Existen 

dos principios básicos que han mejorado el comportamiento del casco en su 

interacción con el hielo: 

• Disminuir la resistencia al avance del casco en condiciones de hielo con la 

ayuda de la ola formada por la hélice de proa. 

• Mejorar el comportamiento del casco del buque rompehielos debido al 

descenso de la presión que se da a proa del rompehielos gracias a la corriente 

de expulsión que provoca la hélice. 

Estos efectos se pueden observar en la siguiente figura. Se puede observar de forma 

notable la poca presencia de hielo a lo largo del casco gracias a la corriente de 

expulsión generada por la hélice. 

                                                

66 Double Acting Tanker (DAT) – Buques tanque de doble acción 
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Figura 20 – Interacción del casco con el hielo 

La solución escogida para el sistema de propulsión en los buques de “doble acción” es 

la de armar el buque con una pareja de AZIPODS67 que consiste en un sistema que 

combina propulsión y gobierno. El motor eléctrico usado para dar vuelta al propulsor 

en un sistema de AZIPOD se contiene en una unidad sumergida del propulsor capaz 

de rotar libremente alrededor de su eje vertical.  

En operaciones se ha demostrado que el sistema AZIPOD permite al buque penetrar el 

hielo con maquina atrás y poca velocidad de forma continua, en lugar de impactar con 

la masa de hielo tal y como se realiza en los rompehielos convencionales.  Se trata 

básicamente de desmenuzar y desalojar el hielo de la parte sumergida de la masa 

helada girando a banda y banda el sistema de propulsión AZIPOD. 

La obra viva del casco incorpora una proa típica de los rompehielos convencionales 

para operar con maquina avante en condiciones de hielo con muy poco espesor. Al 

haber sido diseñado para el transporte internacional de mercancías, la forma de la 

proa se ha diseñado para operar tanto en condiciones de hielo como en aguas libres de 

éstos en el Mar de Barents y en el Atlántico Norte, pensando en la posibilidad de 

hacer viajes desde Murmansk hacia las terminales europeas. 

Para las operaciones con el sentido de avance en maquina atrás en hielos con un 

espesor medio o hielos de primer año, la popa de los buques lanzadera está equipada 

con dos codastes para soportar la instalación de los AZIPODS.  

                                                

67 Azimuthing Podded Drive (AZIPOD) -  
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El comportamiento del buque navegando en hielo muestra las siguientes 

características: 

• Velocidad de hasta 3 nudos con sentido de avance en maquina atrás  

navegando en hielo de primer año, con un espesor de 1,2 metros y una capa de 

nieve de 0,2 metros. 

• Velocidad de hasta 3 nudos con sentido de avance en maquina avante 

navegando en hielo de primer año con un espesor de 0,5 metros. 

A continuación describiré las partes principales de los buques lanzadera que operaran 

en la explotación del campo petrolífero de Prirazlomnoye. 

Estos buques irán provistos de una proa con un diseño por debajo de la línea de 

flotación, típico de buques rompehielos y que además permite adaptarse también a la 

navegación en aguas libres de hielo. El buque llevara instaladas dos hélices de proa de 

2000 KW en un espacio adyacente al tanque rasel de proa, junto con una bomba 

contraincendios de emergencia que también estará situada en el mismo espacio. El 

castillo de proa permitirá alojar los equipos de carga para realizar operaciones de 

carga por proa así como todo el equipo de maniobra de amarre (maquinillas, 

molinetes, etc). 

El buque será del tipo doble casco para cumplir con las ultimas normas 

internacionales en esta materia y la disposición general de los espacios de carga se 

basa en el diseño tipico de los petroleros actuales, se dispondrán diez tanques de carga 

pensados para cargar crudo o productos refinados con densidades comprendidas entre 

las 0,70 tm/m3 y las 1,025 tm/m3. Curiosamente los tanques de sedimentos o “slops 

tanks” no se encontraran a proa de la habilitación sino que los encontraremos a la 

altura de la cuaderna maestra, entre los tanques de carga 2 y 3. Se instalaran bombas 

sumergidas eléctricas tanto en los tanques de carga como en los de lastre. 

La popa tendrá dos espacios de maquinas, una sala de maquinas con cuatro motores y 

otra sala dedicada para el control y supervisión de el sistema AZIPOD. La sala de 

control de maquinas estará una cubierta por debajo de la cubierta principal.  

Como viene siendo habitual en este tipo de buques el manifold o piano de válvulas se 

encontrará a ambos costados del buque a la altura de la cuaderna maestra. Se instalará 
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dos puntales junto a los manifolds de babor y estribor para la manipulación de las 

manqueras que se conectaran a éste con el objetivo de realizar las operaciones de 

carga y descarga.  
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5.2 Cartografía 
 

En las regiones polares se usan cartas de las siguientes proyecciones, y 

preferentemente de las tres primeras: 

1. Mercatoriana transversa 

2. Lambert conforme modificada 

3. Estereográfica polar 

4. Gnomónica polar 

5. Azimutal polar equidistante 

Antes de precisar algunos detalles de estas cartas interesa señalar que los marinos, por 

una rutina muy lógica, siguen apegados a la mercatoriana ecuatorial y defienden su 

uso, incluso en latitudes muy altas, pero las distorsiones llegan a ser tan acusadas que 

pierde gran parte de su utilidad y se corre el riesgo de incurrir en errores de 

importancia. El Hydrographic Office de los EE.UU. tiene cartas en blanco de esta 

proyección hasta los 89º45’ de latitud. 

La medida y trazado de rumbos, que es una de las mayores ventajas de la 

mercatoriana ecuatorial, queda prácticamente anulada, pues se navega casi siempre 

por ortodrómica, y en cuanto a las demoras no es posible trazarlas como rectas por 

separarse mucho el circulo máximo de la loxodrómica en distancias relativamente 

pequeñas. Esto se ve agravado por la gran visibilidad que permite marcaciones a 50 

millas náuticas y más. Las distancias hay que fraccionarlas en trozos muy pequeños, 

para medir cada uno de ellos exactamente a la altura de su paralelo medio. Esto se 

debe al muy rápido crecimiento de la escala de las latitudes. 

Conforme el barco vaya ganando en latitud se irán acusando gradualmente las 

limitaciones de la mercatoriana ecuatorial, y llegara un momento en el que habrá de 

simultanearse su uso con el de otro tipo de proyección. Finalmente, será necesario 

pasar a éste decididamente. Al buen juicio del navegante que la elección de dichos 

instantes, que normalmente tendrán lugar entre los 60º y 70º de latitud. 
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Las peculiares condiciones de la navegación polar hacen deseable que las cartas 

cumplan, lo más posible, con una serie de requisitos de orden práctico: 

a) Que sea conforme. 

b) Que los meridianos sean rectas. 

c) Que los círculos máximos sean rectas. 

d) Escala constante. 

e) Que cubra una gran extensión. 

Ninguna proyección satisface a todas las condiciones anteriores, por lo que habrá que 

elegir la más idónea a las peculiaridades de la navegación que se va a realizar. 

Cabe señalar que los distintos tipos de carta se diferencian poco en las 

representaciones próximas al Polo. Al disminuir la latitud, el espaciamiento típico de 

los paralelos en cada una de ella permite su identificación. También resulta difícil 

precisar la proyección cuando la zona abarcada es muy pequeña. En estos casos suele 

ser indiferente el uso de uno u otro tipo. 

A continuación se destacan algunas características de las proyecciones polares. 

 

5.2.1 Mercatoriana transversa 
 

• Es conforme 

• La distancia se mide en la forma usual. 

• El meridiano de tangencia (Ecuador ficticio) y todas las rectas perpendiculares 

a él (meridianos ficticios) son círculos máximos. 

• Las distorsiones respecto al meridiano de tangencia son semejantes a las que 

se observan en la mercatoriana convencional respecto al Ecuador. De ahí que 

el aspecto de esta carta polar no extrañe mucho y que esta razón favorezca su 

uso. 
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• En las proximidades del Polo la línea recta se confunde con el circulo 

máximo. Esto se verifica hasta los 70º de latitud, con un ligero error. 

• El empleo de esta proyección resulta muy ventajoso cuando la zona 

representada corresponde a una franja, no muy amplia, que tiene por línea 

central, al meridiano de tangencia. 

• La medida y trazado de rumbos y demoras ofrece ligeras dificultades a causa 

de la curvatura de los meridianos. 

 

Figura 21 - Proyección mercatoriana transversal 

 

5.2.2 Lambert conforme modificada 
 

• Se puede considerar como conforme en toda su superficie. 

• Los círculos máximos se aproximan mucho a la línea recta. 

• La distorsión es pequeña, empezando a acusarse hacia el paralelo de los 65º 

• Los rumbos y distancias se miden de igual forma que en la Lambert corriente 

(Proyección cónica conforme de Lambert) 

• No es adecuada para navegaciones de precisión, a causa de los ligeros errores 

que se introducen por lo indicando en los dos primeros puntos de este 

apartado. 
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Figura 22 - Proyección Lambert conforme modificada 

 

5.2.3  Estereográfica polar 
 

• Es conforme. 

• Los círculos máximos se diferencian poco de las rectas. 

• La distorsión no es muy grande a bastante distancia del Polo, pero resulta algo 

mayor que en la Lambert. 

• En la actualidad esta carta de gran aceptación y su uso se está generalizando. 

 

 

Figura 23 - Proyección estereográfica polar 
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5.2.4 Gnomónica polar 
 

• No es conforme. 

• Es la única en la cual todas las rectas son círculos máximos. 

• Excesiva distorsión. 

• Su mayor aplicación está en las grandes derrotas por circulo máximo 

(navegación aérea). 

 

 

Figura 24 - Proyección gnomónica polar 

 

5.2.5 Azimutal polar equidistante 
 

• No es conforme 

• Los círculos máximos, excepto los meridianos, difieren mucho de las rectas. 

• Las distancias se miden con imprecisión, excepto en la dirección Norte-Sur. 

• Su mayor utilidad esta en la representación de grandes extensiones. 
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Figura 25 - Proyección Azimutal Polar Equidistante 

 

Con todo, las mayores dificultades no estriban en el tipo de proyección, sino en la 

falta de calidad de las cartas. Como defectos más generales y comunes se señalan los 

siguientes: 

• Pocas sondas. 

• Imprecisión en la línea de la costa. 

• Levantamientos incompletos, faltos de detalles. 

• Falta de marcas y señales destacadas, costeras e interiores. 

• Falta el levantamiento de algunas zonas. 

• El hielo modifica la apariencia de la costa. 

• Valores erróneos de la declinación magnética. 

• Muchos datos y referencias proceden de informaciones de viajes, buenos 

como orientación, pero inexactos desde el punto de vista hidrográfico. 
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5.2.6 Cartografía electrónica 
 

De acuerdo con las enmiendas adoptadas en diciembre del año 2000 durante la 73ª 

Sesión del Comité para la Seguridad en la Mar de la OMI, en el capitulo V 

“Seguridad de la navegación” del convenio SOLAS, los sistemas ECDIS pasan a 

formar parte del equipo obligatorio que debe llevar instalado un buque 

independientemente de su tamaño, siempre y cuando sean buques a los que se les 

puede aplicar el convenio SOLAS. 

La regla 19 establece que a bordo de los buques se llevará, la carta náutica oficial en 

papel o un ECDIS68 que contenga las ENC69 oficiales producida según la norma S-57 

ed. 3.1 de la IHO70, que le permitan la planificación de la derrota proyectada y el 

monitoreo de la misma durante el viaje. Existen además de los ECDIS otros sistemas 

electrónicos de navegación que podemos llamar alternativos, que no han sido 

contemplados en el capítulo mencionado y que por lo tanto no cumplen con el 

SOLAS, por este motivo no pueden sustituir a la carta náutica oficial de papel. 

Actualmente el catálogo ofrecido por el UKHO71 abarca toda la zona del Ártico. Sin 

embargo se están planteando algunos aspectos a mejorar, como por el ejemplo la 

integración de información de hielos dentro del sistema ECDIS. 

                                                

68 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) – Sistema de Información y Visualización de Carta 

Electrónica). 

69 Electronic Nautical Chats (ENC) – Carta Náutica Electrónica 

70 International Hydrographic Organization (IHO) – Organización Hidrográfica Internacional (OHI). 

71 United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). 
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Figura 26 - Catalogo de ENC del UKHO 

 

Para las operaciones en el Ártico es necesario el desarrollo de aquellas tecnologías 

que permitan la visualización simultanea de la información meteorológica junto 

aquella información necesaria para realizar una navegación segura. 

Desde el año 2001 se han llevado a cabo experimentos utilizando sistemas ECDIS 

bajo condiciones de hielo en el marco de varios proyectos realizados en Rusia. 

Actualmente el sistema tiene la capacidad de visualizar información relativa a hielos 

tanto en cartas electrónicas vectoriales como en las denominadas “raster”72, como una 

capa de información más, de forma simultanea junto a la posición actual del buque 

obtenida por GPS73 y otra información relacionada con la navegación. La capa de 

información de hielos no se solapa con la capa de navegación y además, se puede 

                                                

72 Las cartas tipo “raster” utilizan datos “bitmap” o “digitalizadas” para reproducir las cartas papel. Las imágenes 

Raster consisten en miles de puntos minúsculos que reproducen una imagen digital plana. Las cartas vectoriales 

utilizan una base de datos para proponer la visualización de la carta. Los datos están contenidos dentro de las capas 

y cada capa de objeto(litoral, boya, etc.) esta registrada sobre una carta. Estos objetos y sus atributos (posición, 

color, tamaño, forma, etc.) son archivados en una base de datos que permite visualizarlos y presentarlos 

selectivamente. 

73 Global Position System (GPS) – Sistema de Posicionamiento Global. 
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quitar de la pantalla o representarse en un modo semitransparente cuando sea 

necesario. 

Uno de los sistemas desarrollados por Rusia cuenta con un software que es 

compatible con el estándar S-57 para cartas vectoriales. Aunque se debe puntualizar 

que el sistema para representar información meteorológica y de hielos en el estándar 

S-57 no ha sido aceptado ni aprobado a nivel internacional. El sistema también 

permite la superposición de imágenes satelitarias en el formato raster de las cartas 

electrónicas. 

La tecnología desarrollada para la preparación, transmisión y representación de la 

información de hielos se puso a prueba como apoyo para las operaciones reales que se 

llevaron a cabo el Mar de Pechora a bordo del buque de investigación oceanográfica 

“R/V Somov” en Abril del 2001 y en el Mar de Kara a bordo del rompehielos nuclear 

“Sovetsky Soyuz” durante los meses de Junio y Julio del 2003. 

La información de hielos se transmitió a los rompehielos desde el AARI74 en San 

Petesburgo utilizando comunicaciones satelitarias. El GONETS-D1, satélite ruso de 

orbita baja puede utilizarse para la transmisión de las cartas electrónicas, 

proporcionando así la información en formato digital a cualquier usuario en cualquier 

punto de la tierra. Este sistema de comunicación esta siendo constantemente 

desarrollado y permitirá la transmisión de información para los buques que navegan 

en latitudes polares, lejos del alcance de los satélites geoestacionarios de INMARSAT. 

Esta tecnología también se utilizó para brindar apoyo durante el viaje realizado por el 

buque oceanográfico “R/V Akademik Fedorov” entre los meses de Agosto y 

Septiembre del 2004.  

 

                                                

74 The Arctic And Antarctic Research Institute (AARI) 
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Figura 27 - Buque “R/V Akademik Fedorov” 

 

 

Figura 28 - Rompehielos "Sovetsky Soyuz” y “Oden” 
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5.3 Radiocomunicaciones 
 

Las radiocomunicaciones en el Ártico han sido estudiadas y llevadas a la practica 

desde hace muchos años. En general, los requisitos y objetivos para las 

comunicaciones polares son idénticos que los que se necesitan en latitudes mas bajas. 

En ambos casos, las comunicaciones utilizando los equipos de onda-media/onda corta 

están en función de las características de la ionosfera. 

La ionosfera es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a 

la fotoionización que provoca la radiación solar. Se sitúa entre la mesosfera y la 

exosfera, y en promedio se extiende aproximadamente entre los 85 km y los 700 km 

de altitud, aunque los límites inferior y superior varían según autores y se quedan en 

80-90 y 600-800 km respectivamente. Por otra parte, algunos consideran que la alta 

ionosfera constituye el límite inferior de la magnetosfera, solapándose ligeramente 

ambas capas (entre los 500 y 600-800km). La ionosfera también se conoce como 

termosfera por las elevadas temperaturas que se alcanzan en ella debido a que los 

gases están en general ionizados. Si el sol está activo, las temperaturas en la 

termosfera pueden llegar a 1.500 °C; sin embargo, estas elevadas temperaturas no se 

corresponden con la sensación de calor que tendríamos en la troposfera porque en la 

termosfera la densidad es muchísimo más baja. Los gases aparecen ionizados porque 

esta capa absorbe las radiaciones solares de menor longitud de onda (rayos gamma y 

rayos X) que son altamente energéticos. 

Entre las propiedades de la ionosfera, encontramos que esta capa contribuye 

esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie 

terrestre, lo que posibilita que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra 

gracias a las partículas de iones (cargadas de electricidad) presentes en esta capa. 

Además, en esta capa se desintegran la mayoría de meteorito, a una altura entre 80 y 

110 km, debido al rozamiento con el aire y dan lugar a meteoros o estrellas fugaces. 

En las regiones polares las partículas cargadas portadas por el viento solar son 

atrapadas por el campo magnético terrestre incidiendo sobre la parte superior de la 

ionosfera y dando lugar a la formación de auroras. 
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Existe una diferencia entre los criterios seguidos para designar una capa como 

termosfera o ionosfera, por lo que se trata de dos entidades físicas a priori diferentes. 

Mientras que la designación de termosfera se basa simplemente en el perfil de 

temperaturas vertical, el criterio para designar la ionosfera hace referencia a la 

presencia destacable de iones y por lo tanto entra en relación con la propagación de 

ondas de radio. Sin embargo, los límites obtenidos con ambos criterios son muy 

difusos y además coinciden entre sí. De hecho, según algunos autores la ionosfera 

estaría contenida en la termosfera, mientras que según otros, sería al contrario y la 

termosfera4 se contendría en la ionosfera , y sin embargo los intervalos de ambas 

capas son aproximadamente coincidentes en todos los casos. 

A pesar de ello, existe una pequeña diferencia insalvable entre el criterio de la 

ionización y el de la temperatura, y es que debido a la influencia magnética solar, las 

propiedades iónicas de la atmósfera cambian más bruscamente con el ciclo diario que 

el perfil de temperaturas vertical, que se mantiene aproximadamente constante. Por 

ese motivo, los límites asociados a la ionosfera son todavía más variables que los de 

la termosfera. De hecho, el límite inferior de la ionosfera es muy variable: mientras 

que por la noche se encuentra en la capa E, a unos 110 km, durante el día aparece una 

capa D, alrededor de los 60 km. 

En la ionosfera, los gases atmosféricos son tan tenues que es posible encontrar 

electrones libres e iones positivos. La ionosfera posee por lo tanto propiedades de un 

gas tenue y de un plasma. La masa total de la ionosfera es inferior a un 0,1 % de la 

masa de la atmósfera. Las cargas se separan por la acción de las radiaciones de alta 

energía provenientes del Sol. En las capas tenues de la ionosfera los tiempos de 

recombinación de los iones son superiores al periodo día noche por lo que la ionosfera 

retiene gran parte de sus propiedades incluso en las regiones no iluminadas del 

planeta. Dependiendo del grado de ionización de cada nivel de altura pueden 

encontrarse picos de ionización en capas denominadas "D," "E," "F1," y "F2". Dado 

que el grado de ionización es producido directamente por la acción solar una actividad 

anómala del Sol puede alterar las propiedades de la ionosfera y su capacidad de 

reflejar las ondas de radio terrestre alterando las comunicaciones en la Tierra. La 

estructura de la ionosfera viene marcada por el gradiente de la densidad electrónica. 

Así tenemos las siguientes capas: 
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• 60 km: capa D. Sólo aparece durante el día y es sumamente absorbente para 

frecuencias por debajo de unos 10 Mhz, protegiendo la superficie terrestre de 

gran parte de la radiación espacial. 

• 80-110 km: capa E o capa de Kennelly-Heaviside (o capa de Heaviside). 

• 180-600 km: capas F o capas de Appleton. Las capas F se elevan por la noche 

por lo que cambian sus propiedades de reflexión.6 

• 180-300 km: capa F1. Esta capa sufre una fluctuación diaria mayor que la F2, 

por lo que llega a mezclarse con ésta. 

• 300-600 km: capa F2. Es la capa más alta de la ionosfera. 

 

Figura 29 - Capas de la ionosfera 

 
La ionosfera es un sistema dinámico, en constante cambio, gobernado por múltiples 

parámetros, de los cuales tienen una influencia destacable todas las variaciones que se 

producen en la atmósfera, como: 

• La variación de las condiciones meteorológicas, 

• Las emisiones electromagnéticas 

• Las variaciones que se producen en el campo magnético terrestre. 

En las regiones polares la ionosfera tiene propiedades diferentes a las que podemos 

encontrar en cualquier otra parte. Estas diferencias afectan directamente a la 
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propagación de las ondas radioeléctricas utilizadas por los equipos de alta-media 

frecuencia (HF-MF75) básicamente en dos aspectos: 

a) En frecuencias por debajo de los 30 Mhz76 las ondas penetran y atraviesan la 

ionosfera, sufriendo grandes perdidas sin apenas reflejarse en ella. Los niveles 

de ruido natural son inferiores que en latitudes mas bajas.  

b) La severidad, duración y frecuencia con la que suceden anomalías en la 

ionosfera también es mucho mayor en estas regiones. 

Por ello, se hace necesario incidir en la importancia del diseño de los equipos que 

tendrán un uso polar. 

La ionosfera terrestre se puede dividir en tres regiones que tienen propiedades 

bastante diferentes en función de su latitud geomagnética. La región que corresponde 

a las latitudes medias ha sido la mas estudiada y entendida. En esta región la 

ionización se produce casi por completo mediante la emisión desde el sol de rayos X 

y ultravioletas. Los procesos que se dan en la ionosfera en latitudes medias también se 

dan en latitudes mas bajas y mas altas, sin embargo en esas latitudes se dan procesos 

adicionales que deben tenerse en cuenta. 

 La zona de latitudes comprendidas entre los 20º y los 30º a ambos lados del Ecuador 

se encuentra altamente influenciada por fuerzas electromagnéticas que emergen ya 

que el campo geomagnético recorre horizontalmente el ecuador magnético. La 

principal consecuencia es que la conductividad eléctrica es anormalmente superior en 

el Ecuador. Una corriente eléctrica conocida como electrojet fluye en la regio E de la 

ionosfera y la región F se encuentra sujeta a un alzamiento electrodinámico que 

                                                

75 High Frequency – Medium Frequency (HF-MF). High frequency corresponde a una gama de frecuencias de 3 a 

30 Mhz con una longitud de onda de 10 a 100 metros, denominadas también ondas decamétricas u onda corta. 

Medium frequency corresponde a una gama de frecuencias de 300 a 3000 Khz con una longitud de onda de 0,1 a 1 

Km, llamadas también ondas hectométricas u onda medias. 

76 Megahercio (Mhz) equivale a 1 millón de ciclos por segundo, es decir, la cantidad de veces que se repite una 

onda durante ese periodo de tiempo. 
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distorsiona la forma general de la ionosfera a lo largo de toda la zona de latitudes 

cercanas al Ecuador. 

En las latitudes polares encontramos el efecto opuesto. Aquí el campo geomagnético 

se comporta de forma casi vertical. Este simple hecho hace que la estructura de la 

ionosfera en esta región sea mucho más compleja y que sea mucho mas influenciable 

a los agentes externos, por ejemplo los vientos solares. Se dan principalmente tres 

consecuencias: 

• La ionosfera en las regiones polares es dinámica. Su patrón de 

comportamiento es muy variable ya que esta influenciado por el viento solar. 

• La región es generalmente mas sensible a las partículas emitidas por el Sol y 

que provocan una iotización adicional. De este modo se ve afectada por 

eventos esporádicos que pueden degradar severamente las comunicaciones en 

las regiones polares. 

• El fenómeno de las auroras boreales causa anomalías magnéticas que 

aumentan significativamente la ionización por la llegada de electrones en 

forma de tormenta. 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta las limitaciones operativas del equipo de 

radiocomunicaciones que utilice las frecuencias comprendidas en el ancho de banda 

de la onda media y de la onda corta. A priori, los equipos que trabajan con frecuencias 

muy altas (Very High Frequency77) no deben verse afectados por los efectos 

explicados anteriormente al propagarse sus ondas radioeléctricas de forma directa o 

bien refractadas por la troposfera. Sin embargo si que encontramos limitaciones en los 

equipos utilizados para las comunicaciones satelitarias ya que la cobertura que 

ofrecen los satélites geoestacionarios del sistema INMARSAT está comprendida entre 

los 70º Norte y los 70º Sur. Una de las soluciones posibles para poder realizar este 

                                                

77 Very High Frequency (VHF) – Frecuencias muy altas u ondas métricas correspondiendo una gama de 

frecuencias comprendidas entre los 30 y los 300 Mhz, con una longitud de onda de 1 a 10 m. 
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tipo de comunicaciones seria utilizar equipos del sistema IRIDIUM78, aunque se debe 

tener presente que este sistema actualmente no se encuentra dentro del equipo SOLAS 

y por lo tanto no puede considerarse como un sistema valido para cumplir con lo 

establecido dentro del sistema GMDSS79. 

¿Qué equipos radioeléctricos debe llevar a bordo un buque que navegue por zonas 

polares? Según los dispuesto por el convenio SOLAS los buques que naveguen por 

dichas zonas tienen la consideración de buques que navegan por la Zona Marítima 

A4, definida como aquella zona que queda fuera de las zonas marítimas A1, A2 y A3. 

Independientemente de la zona por la que naveguen, todos los buques deben llevar 

instalados los siguientes equipos: 

• Una instalación de VHF para transmitir y recibir: 

o Alerta de socorro en DSC80 por el canal 70 

o Radiotelefonía en los canales 6, 13 y 16. 

• Una instalación de VHF para mantener escucha continua en DSC por el canal 

70, la cual podrá hallarse separada o combinada con el equipo prescrito 

anteriormente. 

• Un respondedor de RADAR (SART81) que trabaje en la frecuencia de 9 Ghz82. 

• Un receptor NAVTEX83. 

                                                

78 Iridium es el nombre de una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la Tierra en 

6 orbitas bajas LEO, cada una de ellas consta de 11 satélites equidistantes entre sí. Ofrece cobertura global. 

79 Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) - Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 

(SMSSM) 

80 Digital Selective Call (DSC) – Llamada Selectiva Digital (LSD) 

81 Search and Rescue Transponder (SART) – Transpondedor de RADAR 

82 Gigahercio (Ghz) 
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• En áreas donde no exista el servicio NAVTEX: 

o Una instalación radioeléctrica para recibir información de seguridad 

marítima (MSI) por el sistema de llamada intensificada a grupos de 

INMARSAT (EGC) en 1,6 Ghz, o bien; 

o Una instalación de telegrafía de impresión directa en ondas 

decamétricas. 

• Una radiobaliza satelitaria: 

o Una EPIRB de 406 Mhz, o bien; 

o Una EPIRB INMARSAT que trabaje en la banda de 1,6 Ghz 

Además de los equipos enumerados, todo buque que navegue por la zona marítima 

A4 llevará también los siguientes equipos instalados: 

• Una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir y 

recibir, a efectos de socorro y seguridad en las bandas comprendidas entre: 

o 1605 Khz y 4000 Khz, o bien; 

o 4000 Khz y 27500 Khz, utilizando técnicas de llamada selectiva 

digital, radiotelefonía y telegrafía de impresión directa (NBDP)84. 

• Una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en las frecuencias de: 

o 2187,5 Khz y 8414,5 Khz, 

                                                

83 Se entiende por NAVTEX (“NAVigational TEXt Messages”) el sistema para transmitir y recibir 

automáticamente información sobre seguridad marítima utilizando la telegrafía de impresión directa de banda 

estrecha. También se denomina así al aparato electrónico que permite recibir información sobre el estado del 

tiempo, alertas meteorológicas, información de mareas, zonas de navegación restringida, etc. de forma 

automáticamente mediante la frecuencia de 518 Khz. 

84 Narrow Band Direct Printing (NBDP) – Telegrafía de impresión directa de banda estrecha (Radiotelex) 
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o y por lo menos en una de las frecuencias de socorro y seguridad de 

LSD de: 4207,5 Khz, 6312 Khz, 12577 Khz y 16804,5 Khz. 

• Una instalación radioeléctrica para la transmisión de alertas de socorro buque-

costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que trabaje con la 

frecuencia de 406 Mhz. 

• Además una instalación radioeléctrica de MF/HF que trabaje en radiotelefonía 

y radiotelex en las frecuencias de trabajo comprendidas entre los 1605 Khz - 

4000 Khz y entre los 4000 Khz – 27500 Khz. 

Como se puede observar, el propio convenio SOLAS excluye el uso de 

comunicaciones satelitarias en las zonas polares.  

 

5.3.1 Equipos de ayuda a la navegación y sus limitaciones 

operacionales 
 

5.3.1.1 Agujas magnéticas y giroscópicas 
 

La determinación de las direcciones es uno de los mayores problemas de la 

navegación polar. La aguja magnética deja de ser útil: 

a) Por lo débil de la componente horizontal del magnetismo terrestre (H). Se 

considera que una aguja no funciona bien cuando H es inferior a 0,09 

oersteds85, que sus indicaciones son francamente imprecisas cuando H es 

inferior a 0,06, y que no sirve para nada cuando H es inferior a 0,03. De esto 

se deduce que hay que extremar los cuidados para sacarle el máximo 

rendimiento. 

b) Debido a la gran intensidad de la componente vertical del magnetismo 

terrestre, inducirá mucho a la barra Flinders y “trincará” a la aguja.  

                                                

85 Oersted (Oe) es la unidad CGS de campo magnético (H). 
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c) Por el irregular valor de la declinación magnética para un mismo sitio. Las 

variaciones diurnas, despreciables en las latitudes bajas, pueden llagar a los 

10º en algunos lugares de las regiones árticas. 

d) Por la proximidad de las isógonas, que hacen que el valor de la declinación 

magnética, ya de por si incierto, cambie de forma apreciable en distancias 

pequeñas. 

e) Por las tormentas magnéticas, relativamente frecuentes. 

f) Por la impresión de la cartografía magnética de estas regiones. 

Las agujas de flujo magnético (flux gate) instaladas en lugares altos y con transmisión 

a distancia del rumbo, dan resultados algo mejores que la aguja magnética normal, 

pero solo resuelven parcialmente el problema. 

La aguja giroscópica ordinaria solo sirve hasta latitudes de 70º. A partir de aquí el 

movimiento de depresión del horizonte es tan pequeño que la precesión orientadora 

resulta insuficiente y aparecen desvíos anormales. Existen modelos especialmente 

preparados, con los que se alcanzan los 82º y mas, pero requieren una vigilancia 

frecuente de los desvíos.  

Cuando no se pueden emplear los anteriores tipos de agujas, se recurre a los astros 

para determinar la dirección. También se utilizan para verificar los desvíos en las 

latitudes de transición, en las que las indicaciones de la magnética y giroscópica son 

dudosas. 

El empleo de las estrellas y planetas tiene sus limitaciones durante la noche polar, que 

provienen de los cielos frecuentemente cubiertos y de la larga duración de los 

crepúsculos, en los cuales el Sol no es visible, pero impide la observación de los 

astros durante gran parte de los mismos. 

La obtención de direcciones (rumbos y acimutes) se ve facilitada por varios 

instrumentos, que mecanizan parcial o totalmente las operaciones y cálculos. Estos 

son algunos de los ejemplos: 
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• La aguja solar o sun compass, señala el rumbo por medio de unas pínulas 

orientadas hacia el Sol. Por medio de unos dispositivos se introduce el rumbo 

que se quiere llevar, la declinación, la latitud y la hora.  

• La aguja estelar o astro compass, sirve para todos los astros y esta basada en 

los mismos principios de la solar. Se introducen los datos correspondientes y 

se dirige la visual al Sol, planeta o estrella; simultáneamente un índice 

señalará el rumbo sobre un circulo graduado. 

• La aguja polarizada o crepuscular (sky compass o twilight compass) está 

fundada en la polarización de la atmosfera por los rayos solares. La 

particularidad de esta aguja estriba en que sirve aunque el Sol esté unos grados 

por debajo del horizonte. En cambio, el cenit del observador debe estar 

siempre despejado. Por lo dicho, se ve que es un instrumento de gran utilidad 

en los largos crepúsculos de las altas latitudes. 

Los tres sistemas mencionados requieren una perfecta orientación, paralela a la 

línea proa-popa del barco, y que estén bien nivelados. 

 

5.3.1.2 Correderas 
 

Para la determinación de la distancia navegada o de la velocidad se tiene que 

prescindir en muchas ocasiones de la corredera debido a la presencia de hielos 

flotantes. Si el barco atraviesa una capa de éstos, el cuentarrevoluciones da una 

indicación que casi siempre será inexacta, pues la velocidad real suele ser inferior 

a causa de las resistencias adicionales. No obstante con algo de practica se puede 

estimar la disminución, o bien precisar el andar del barco por el avance respecto a 

los hielos. 

Este ultimo sistema puede perfeccionarse utilizando la corredera holandesa sin 

que en muchas ocasiones sea necesario arrojar un objeto flotante como referencia, 

bastando para ello los accidentes de la superficie helada. 
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Si hay puntos de tierra firme a la vista y están representados en la carta, se tendrán 

situaciones, y con dos o mas de ellas se determinan el rumbo y la velocidad. Si se 

trata de un solo punto o de un iceberg, cabe también la solución cinemática del 

problema. 

Para medir la distancia en la mercatoriana ecuatorial hay que dividir la derrota en 

una serie de tramos (por ejemplo, en sus cortes con los paralelos) y determinar el 

valor de cada uno de ellos centrando el compás en el correspondiente paralelo 

medio. 

En la mercatoriana transversa se mide de la forma usual sin tener que tomar la 

anterior precaución, salvo que la derrota sea muy larga. Algunas cartas llevan una 

escala auxiliar en millas con objeto de facilitar la operación. 

En la Lambert se utiliza también la escala de latitudes, pero por ser ésta 

prácticamente uniforme se puede utilizar en cualquiera de sus partes. Si la carta 

abarca una extensión apreciable se utilizará el juego de escalas. 

La forma de proceder con la estereográfica polar es prácticamente análoga al de la 

Lambert. 

 

5.3.1.3 Ecosondas 
 

Las sondas y/o ecosondas son una ayuda de extraordinario valor, tanto por lo que 

afectan a la seguridad de la navegación, como porque en muchas ocasiones permiten 

precisar la situación o determinar una línea de posición. Dado que el sondador debe 

funcionar casi continuamente se recomienda que el barco lleva dos, preferiblemente 

registradores y aptos para grandes fondos, con el adecuado juego de escalas. 

El sondador mecánico no es efectivo a causa de los hielos. Su empleo está limitado 

cuando el buque se encuentra fondeado. Lo mismo ocurre con el escandallo de mano, 

que también se utiliza para reconocer los fondeaderos y sus accesos si no se dispone 

de uno portátil de eco. 
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Si el barco queda aprisionado por los hielos se seguirá sondando, pues existe la 

posibilidad de que el conjunto se desplace hacia la costa o un peligro. 

Las observaciones del desplazamiento de los hielos puede dar información útil sobre 

los fondos. Una corriente entre masas fijas suele corresponder a una canal. Por el 

contrario, una superficie inmóvil rodeada de otras en movimiento coincide casi 

siempre con un bajo. 

 

5.3.1.4 RADAR 
 

El RADAR, utilizandolo de forma apropiada, será el instrumento mas valioso para 

realizar una navegación segura. Aunque es una ayuda de gran valor, las limitaciones 

del equipo para detectar hielos deben tenerse siempre muy presente. La ausencia de 

ecos provenientes de hielos en la pantalla no necesariamente tiene que significar que 

no hay presencia de hielos cerca del buque. La claridad en pantalla del eco de un 

iceberg dependerá de sus formas, su tamaño y la distancia a la que se encuentra. 

Los operadores de RADAR deben conocer las limitaciones del equipo y que por lo 

tanto, la eficiencia para detectar hielos se reducirá de forma considerable.  

A continuación enumeraré una serie de conclusiones que pueden ser de gran ayuda 

para el marino inexperto en este tipo de navegación. Es conveniente puntualizar que 

las distancias pueden reducirse a causa de la meteorología. 

• Con mar en calma, las formaciones de hielo de cualquier tipo deberían 

detectarse. Los grandes icebergs podrían detectarse a una distancia de entre 15 

a 20 millas náuticas y los bergy bits posiblemente a unas 2 millas náuticas de 

distancia. Sin embargo, los growlers que pueden llegar a pesar alrededor de 

varias toneladas y sobresalir del agua hasta 3 metros, difícilmente se 

detectaran a una distancia mayor de 2 millas náuticas. Aunque el peligro de 

hielos sea menor, el radar debe operarse de forma continua en condiciones de 

poca visibilidad si se espera la presencia de hielos. 
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• Con cualquier estado de la mar que no sea la anterior, si se confía en el equipo 

RADAR se estaría realizando una navegación insegura, sobre todo si existen 

interferencias por culpa del estado de la mar que podrían provocar la no 

detección de growlers lo suficientemente grandes como para dañar el buque. 

Se confundirían las interferencias con los hielos a la deriva. 

• Los campos de hielo amontonado o hummocked ice deberían detectarse a una 

distancia de cómo mínimo 3 millas náuticas. 

• Las crestas de las formaciones de hielo se representaran de forma clara, pero 

las áreas de sombra detrás de la cresta pueden confundirse con canales o con 

vías formadas tras el paso de otros buques. Las grandes áreas de ecos débiles 

producidos por bandejones o floes 

En general, las bajas temperaturas no afectan al funcionamiento del equipo RADAR. 

En ocasiones el tiempo meteorológico puede incrementar o disminuir el haz 

radioeléctrico emitido por el equipo, sobre todo cuando hay polvo en suspensión, 

tormentas de arena, calima, etc. Sin embargo, en el Ártico el principal problema para 

el operador de RADAR es interpretar de forma correcta la imagen visualizada en la 

pantalla y a través de ésta posicionarse de forma correcta mediante demoras y 

distancias. 

Debido a las frecuentes nieblas y por la larga duración  de los crepúsculos se hace 

imprescindible el uso del RADAR. Los ecos suelen ser definidos y fuertes, e incluso 

en algunos casos puede ser conveniente el rebajar la intensidad de emisión para 

obtener imágenes menos duras. La interpretación ofrece algunas dificultades debido a 

los hielos, que modifican los accidentes de la costa o la adelantan notoriamente. Los 

icebergs aislados se confunden fácilmente con otro barco y cuesta cierto trabaja el 

distinguir los growlers, sobre todo con mar picada o gruesa. Otro motivo de error son 

las grandes superficies de hielo de poco espesor, que no son detectadas en muchas 

ocasiones y dan la sensación de aguas libres. 

De lo anterior se llega a la consecuencia de que los operadores de RADAR deben tener 

experiencia y una formación adecuada, sin que por ello se prescinda de los vigías o 

serviolas. 
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Por la noche, si se detecta el hielo de primer año con cualquier tipo de forma, se 

deben encender los focos del palo de proa e incluso la luz que se utiliza en el Canal de 

Suez y todas las luces que a criterio del oficial de guardia puedan ayudar a visualizar 

las condiciones en las que se encuentra el buque. Se debe ajustar en la escala de 3 

millas el RADAR de banda S (10 cm de longitud de onda)  o el de banda X (3 cm de 

longitud de onda) si no se dispone de otro, además de  
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5.4 Meteorología polar 
 

En aquellas partes del mundo, donde los océanos limitan con el pack ice86 y las capas 

de las regiones polares, el clima es una mera extensión de las condiciones de la mar 

en las latitudes intermedias. Sin embargo, se dan una serie de diferencias que suponen 

auténticos retos para los marinos. Éstos se relacionan en particular con el ciclo anual 

de expansión y contracción del pack ice, en el que la enorme diferencia de 

temperaturas existente entre el aire que proviene del casquete polar y la temperatura 

del agua que rodea a las masas de hielo, además de los cambios extremos de la 

radiación solar, desde la casi inexistente radiación a mediados del invierno a la 

insolación comparable con latitudes mas bajas a mediados de verano. 

Durante el invierno en estas regiones los días son muy cortos, las temperaturas son 

frías y las tormentas suelen ser frecuentes. Las áreas costeras de las islas Aleutianas y 

Alaska se encuentran al norte de las trayectorias seguidas por los principales sistemas 

de bajas presiones, tendiendo a verse afectadas por frentes ocluidos y vaguadas en 

altura, que suelen asociarse con mucha nubosidad y nieve con cierta frecuencia, sin 

que de lugar a cambios extremos de temperatura.  

En el caso de Islandia, Noruega y Rusia, la situación es más compleja debido a las 

depresiones frontales que se mueven con dirección al Mar de Barents. Gracias a esto, 

esta región es navegable hasta latitudes sorprendentemente altas. Durante el invierno 

estas regiones padecen grandes cambios de temperatura a medida que los sistemas de 

bajas y altas presiones se mueven sobre la zona.  

La expansión y contracción del pack ice en las regiones polares, es un factor que 

gobierna muchos de los aspectos del clima global. En el hemisferio norte, la extensión 

del pack ice, varia desde un mínimo de 9 millones de km2 a finales del verano hasta 

un máximo de 16 millones de km2 a finales de la primavera. 

                                                

86 Hielo a la deriva/ pack de hielo: Término utilizado en sentido amplio para incluir cualquier área de hielo marino 
menos hielo fijo, no importando que forma adopta o como está dispuesto. Cuando las concentraciones son altas, en 
una proporción de 7/10 o más, el hielo a la deriva puede ser reemplazado por el término pack de hielo. El término 
pack de hielo fue previamente utilizado para todos los rangos de concentraciones. 
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En su mayor extensión, cubre la mayoría del océano Ártico, la Bahía de Hudson y el 

Mar de Okhotsk. En la zona del Mar de Bering también se ve afectada por el pack ice 

pero sin embargo, la mayor incidencia se d en el Atlántico Norte. El hielo deriva por 

la costa de Groenlandia hacia el Sur, bordeando el cabo Farewell y sube hacia el 

estrecho de Davis, donde se reúne con el flujo de hielos que baja por la costa de 

Labrador. La extensión media anual del hielo en el Ártico es de unos 13 millones de 

km2 de los cuales 2,5 millones de km2 son aguas navegables. 

La extensión máxima del pack ice fluctúa anualmente. Estas variaciones están 

estrechamente relacionadas a la intensidad de los vientos de poniente durante la mitad 

invernal del año. Cuando el flujo zonal es intenso, los sistemas de presión 

normalmente empujan las vaguadas hacia el Mar de Noruega adentrándose en el Mar 

de Barents, manteniendo el pack ice alejado de sus costas. Durante el mismo periodo, 

esta corriente de depresiones, empuja de forma continua el aire ártico hacia el 

estrecho de Davis, transportando el pack ice mas allá de Terranova. En el periodo 

transcurrido desde finales de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, el 

Atlántico Norte fue particularmente tormentoso como resultado de la fase positiva del 

índice NAO87, provocando que durante el invierno las condiciones de hielo fueron 

excepcionalmente duran en la región occidental de Groenlandia y Labrador. 

De este fenómeno derivaron grandes problemas para la navegación en el Golfo de San 

Lorenzo y a lo largo de la costa de Labrador durante los inviernos de 1991 hasta 1994 

y que también provocó una bajada de la temperatura del agua de mar, contribuyendo 

al desastroso declive de los stocks de bacalao en los caladeros canadienses. 

En la figura siguiente puede verse lo sucedido al respecto durante el invierno pasado 

de este año 2010. 

                                                

87 North Atlantic Oscillation (NAO) - La Oscilación del Atlántico Norte es el modo dominante de la variabilidad 

del clima invernal en la región del Atlántico Norte. La NAO es una oscilación de la masa atmosférica entre la alta 

subtropical y la baja polar. Su estado condiciona en gran parte la variabilidad invernal de muchas regiones, en 

especial de Europa del Norte. En la fase positiva hay una intensificación la alta subtropical y de la baja polar. Este 

aumento en la diferencia de presión da lugar a un aumento en el número e intensidad de las tormentas invernales, 

que, con dirección nordeste, cruzan el Océano Atlántico. Esto da lugar a inviernos calientes y húmedos en el norte 

de Europa y a inviernos fríos y secos en Canadá y el norte de Groenlandia. 
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Figura 30 - Oscilación Atlántico Norte 

 

En cuanto a los icebergs, suponen mas un peligro relacionado con la navegación y las 

prospecciones petrolíferas en el Atlántico Norte. Entre 10 y 15 mil icebergs se 

desprenden cada año de los glaciares situados a lo largo de la costa occidental de 

Groenlandia. Un pequeño porcentaje de éstos son transportados por la corriente del 

Labrador hasta alcanzar los 42º de latitud Norte. 

El servicio mantenido desde 1914 por la USCG88, muestra que la estación de icebergs 

se extiende desde el mes de Marzo hasta el mes de Junio. Desde el año 1946, el 

promedio es de 130 días, iniciándose la temporada cuando comienza la fragmentación 

del pack ice a finales del invierno.  

Concientes del peligro que suponen los icebergs se instaló una gran plataforma de 

hormigón en el campo petrolífero de Hibernia Oil, en los Grandes Bancos de 
                                                

88 United States Coast Guard  (USCG) – Guarda Costas de los EE.UU. 
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Terranova. Los procedimientos se establecieron para remolcar fuera del alcance de las 

instalaciones cualquier iceberg que se acercara a rumbo de colisión con la plataforma. 

Además se realizó un diseño concreto de la plataforma con el objetivo de resistir una 

posible colisión con los propios icebergs. 

Otro de los peligros a tener en cuenta durante este tipo de navegación es la 

acumulación de hielos en la cubierta y superestructura del buque. Puede darse cuando 

se combinan temperaturas bajas del aire con vientos muy intensos en aguas 

navegables. 

Esta circunstancia suele darse con más frecuencia en las proximidades al pack ice o 

cuando se producen corrientes de aire excepcionalmente frío, por encima de las 

superficies heladas o masas de tierra firma cubiertas por nieve. La peor situación se da 

cuando la temperatura del agua es suficientemente baja como para congelar los 

rociones de agua que salpican al buque y de esta manera sobrecargar el buque, 

poniendo en peligro no solamente la estabilidad del buque sino que también los 

esfuerzos estructurales (esfuerzos cortantes y momentos flectores) se verán 

modificados.  

La acumulación de hielo sobre la cubierta y superestructuras del buque depende de: 

• La temperatura del aire 

• La velocidad del viento 

• Temperatura superficial del agua. 

Cuanto mas frio sea el aire, mas intenso sea el viento y mas fria este la superficie del 

mar, incrementan las posibilidades de que se forme el hielo en cubierta. 

De hecho, la formación del hielo solo se produce cuando la temperatura del aire se 

mantiene por debajo de los -2ºC y la intensidad del viento alcanza los 50 nudos89. 

Existen pocas probabilidades de que el hielo se forme cuando la temperatura del agua 

supera los 8ºC. 

                                                

89 1 nudo = 1 milla náutica por hora = 1,852 km/h 
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Cuando se preveen temperaturas claramente por debajo de los -2ºC y vientos de 

intensidad significativa, es recomendable evitar las aguas frias. Por ejemplo el 

Admiralty Arctic Pilot hace referencia a que, en el estrecho de Dinamarca (entre la 

costa norte de Islandia y la costa septentrional de Groenlandia), las tormentas del 

Noreste pueden durar varios dias con temperaturas por debajo de los -2ºC y vientos 

muy cercanos a fuerza 12 de la Escala de Beaufort, que pueden generar olas por 

encima de los 15 metros pudiendose formar hielo en cubierta de forma muy rapida. 

Personalmente tuve la ocasión de ver como se formaba hielo tanto en cubierta como 

en la superestructura en un viaje realizado en el mes de Enero del 2010, hacia la 

terminal petrolifera rusa de Novorossisk situada en el Mar Negro. Analizando las 

causas posteriormente, llegue a la conclusión de que se llegó a esa situación por no 

haber seguido los procedimientos adecuados durante la operación de cambio de lastre. 

Al pasar del Mediterráneo hacia el Mar Negro es obligatorio llegar a puerto con agua 

de lastre del Mar Negro. Existen varios procedimientos para llevar a cabo esta 

operación y la que se eligió en aquel momento fue la de hacer rebosar por los suspiros 

el agua de los tanques de lastre, cumpliendo con la obligación de cambiar el agua 

hasta tres veces el volumen total de dichos tanques. La temperatura exterior desde la 

entrada al Mar Negro por el Bósforo fue de alrededor de -5ºC y la temperatura del 

agua de mar rondaba los 10ºC, teniendo también en cuenta que la densidad era de 

1,015 Tm/m3 . El viento no era excesivamente intenso pero lo suficiente como para 

que el agua pulverizada que salía por los suspiros acabara congelándose en cubierta y 

en la superestructura. Debo señalar que los procedimientos indicados por la compañía 

para estas condiciones recomendaban hacer un cambio de lastre secuencial por el 

fondo. A continuación puede verse el estado del buque a la llegada a puerto y que 

provocó una demora importante en el inicio de las operaciones. 
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Figura 31 - Formación de hielo en cubierta y superestructura 

 

Uno de los fenomenos locales, posiblemente el más interesante, son las bajas polares. 

Estas depresiones pequeñas e intensas, se forman cuando las corrientes frias de aire 

viajan sobre el hielo polar o las capas de hielo de Groenlandia, lejos de las aguas 

relativamente calidas. Normalmente estas corrientes de aire forman lineas de 

convección, pero cuando las condiciones en las capas altas de la atmosfera presentan 

una tendencia a formar una bolsa fria, entonces se puede desarrollar una circulación 

mas organizada y generar tormentas muy severas a nivel local. 

Estos sistemas se caracterizan por tener una amplitud de 400 a 800 kilometros, pero 

en algunos casos no llegan ni a los 100 kilometros de diametro. A pesar de la 

dimension escasa del sistema, pueden producir vientos de hasta 60 nudos y cuando se 

combinan con precipitacion en forma de nieve, representan un peligro para la 

navegación. 

Las bajas polares, se pueden formar en cualquier lugar donde el aire frio del artico 

discurra por los oceanos adyacentes. Son muy normales en la zona de el Labrador, 

Groenlandia y en el Mar de Noruega, siendo muy frecuentes donde el aire haya 
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podido fluir sobre el hielo, tanto en dirección Sur hacia el estrecho de Davis o hacia 

fuera de Groenlandiaen dirección hacia Noruega. Son relativamente menos frecuentes 

en el Mar de Bering aunque si se manifiestan al Este de Sakhalin y Kamchatka, donde 

el aire siberiano se dirige hacia el mar. De esta forma estas bajas pueden desplazarse a 

latitudes mas bajas, pricipalmente por debajo del Mar del Norte y del Mar Baltico. 

 

5.4.1 Hielos marinos 
 

Desde la antigüedad la presencia de hielos han sido un problema para los marinos que 

han navegado por los polos. Los hielos marinos son un problema que concierne 

directamente a los profesionales del mar ya que restringe e incluso a veces controla 

los movimientos del buque. Por ejemplo, afectan para realizar el cálculo de la 

posición estimada del buque ya que provocan cambios de velocidad y de rumbo de 

forma frecuente e imprecisa. De forma inequivoca el gobierno del buque es 

complicado ya que, la apariencia de los accidentes geográficos que se toman como 

referencia para tomar situaciones, tambien se ven alterados o desaparecen 

completamente cuando existe hielo en la zona. La propagación de las ondas 

radioelectricas se reduce por varios motivos, los cambios en la ionosfera provocados 

por anomalias magneticas dificultan las comunicaciones maritimas, las caracteristicas 

especiales de las superficies afectan directamente a la recepcion de las ondas 

electromagneticas emitidias por el RADAR90 del buque, etc. Y de un modo particular 

la navegación astronomica se convierte en un problema de dificil solución a causa de 

la refracción o por la influencia de factores meteorologicos.  

Conforme se va enfriando el agua, se contrae hasta que alcanza la temperatura en la 

que adquiere su maxima densidad. A partir de este punto, el enfriamiento se traduce 

en expansion. Como ya sabemos, la maxima densidad del agua dulce se produce a una 

temperatura de 4ºC y se congela a 0ºC. Sin embargo, la presencia de sal hace 

descender estas temperaturas como se puede ver en la siguiente figura. 

                                                

90 RAdio Detection And Ranging (RADAR) - Detección y medición de distancias por radio 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 117 

 

Figura 32 - Relación entre la temperatura de máxima densidad y el punto de congelación en función de la 

salinidad del agua. 

Como se puede apreciar en la figura anterior ambas líneas coinciden en un punto que 

corresponde a una salinidad de 24,7 partes por mil, en la que la máxima densidad se 

produce y la temperatura de congelación corresponde a -1,3ºC. A partir de este punto 

y para salinidades superiores la temperatura de máxima densidad el agua y el punto de 

congelación coincide. Por lo tanto, se llega a la conclusión que si la salinidad media 

de los océanos esta en torno a las 35 parte por mil, el punto de congelación es de 

aproximadamente -1,88ºC. 

En las regiones polares el hielo empieza a formarse en la superficie, cuando cesan las 

corrientes provocadas por las variaciones sufridas en la densidad  y se alcanza la 

temperatura de congelación. En aguas confinadas la temperatura de congelación se 

puede extender rápidamente desde la superficie hasta el fondo, formándose así el 

hielo de fondo o anchor ice. En este caso los cristales de hielo pueden formarse a 

cualquier profundidad, tendiendo a desplazarse hacia la superficie a causa de su 

densidad inferior a la del agua aunque también pueden quedar fijos al fondo. 

Los hielos de origen terrestre, como su propio nombre indica, se han formado en 

tierra a causa de la congelación del agua dulce o bien por la compactación de capas de 

nieve. 
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Bajo el efecto de grandes presiones el hielo adquiere propiedades ligeramente 

plásticas y en un plano inclinado se deslizará hacia abajo. Si un área es relativamente 

plana, como por ejemplo la meseta antártica, o si el flujo de salida se encuentra 

obstruido como sucede en Groenlandia, se forman entonces casquetes de hielo que 

permanecen durante todo el año. El espesor de estos casquetes alcanzan cotas de cerca 

de un kilómetro en Groenlandia y de hasta 4,5 kilómetros en el continente Antártico.  

Los barrancos y los pasos de montaña son propicios para la formación de glaciares. 

Estos se definen como masas de hielo y nieve que continuamente se mueven hacia 

niveles inferiores. Pueden llegar a desplazarse más de 30 metros al día pero 

generalmente es mucho menos. Cuando un glaciar alcanza el nivel del mar, la fuerza 

provocada por la flotabilidad rompe el glaciar en trozos de considerables magnitudes, 

conocidos como icebergs.  

En raras ocasiones encontraremos un iceberg que se ha descongelado de forma 

uniforme debido a las formas del propio hielo, a la diferencia de temperaturas por 

encima y por debajo de la línea de flotación, a la exposición solar y a la propia 

erosión. Como resultado se dan cambios en el equilibrio de la masa, que pueden 

ocasionar que el témpano se incline incluso llegue a colapsar completamente. Partes 

de él pueden desprenderse formándose así témpanos de dimensiones mas reducidas. 

Se denomina Bergy bit o fragmento de témpano pequeño, cuando el hielo se extiende 

de 1 a 5 metros por encima de la superficie del mar, cubriendo un área de alrededor de 

100 a 300 m2. Otro tipo de hielo que puede provocar una avería seria al buque es el 

Growler, témpano de una dimensión aun mas pequeña que el Bergy bit cuya 

característica principal es que debido a factores meteorológicos, como por ejemplo el 

viento y las corrientes oceánicas, hacen que aparezca y desaparezca de forma 

impredecible sobre la superficie del mar. Tanto los bergy bits como los growlers 

suelen originarse debido al desprendimiento de los icebergs. 
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6 Transporte de crudo y gas licuado 
 

En las ultimas décadas las fases de exploración y producción son respaldadas por el 

desarrollo de infraestructuras y por sistemas de transporte económicamente efectivos 

adquiriendo de esta forma una importancia global. 

La capacidad de las redes existentes de transporte no alcanzan las zonas remotas del 

Ártico y obviamente tampoco serán suficientes para manipular el incremento en 

volumen de mercancías que se prevé en un futuro cercano. 

En capítulos anteriores se han descrito los proyectos de investigación que se han 

llevado a cabo con el apoyo de diferentes organismos internacionales, con el objeto de 

definir las inversiones necesarias para que la navegación en el Ártico durante todo el 

año sea económicamente eficiente y segura desde el punto de vista medioambiental. 

Las reservas conocidas de crudo y gas a principios del 2001 eran de 142 billones de 

toneladas y de 150 trillones de metros cúbicos respectivamente. De todas estas 

reservas, Rusia y Arabia Saudí de forma conjunta poseen una gran proporción. La 

capacidad de estas reservas han sido demostradas y económicamente es viable su 

explotación con la tecnología existente. 

La demanda global de estos recursos siempre esta en constante crecimiento. A pesar 

de que la OPEP haya decidido restringir la producción en varias ocasiones, en los 

países ajenos a esta organización la producción no ha dejado de crecer, especialmente 

en Rusia donde los volúmenes de producción han crecido de manera significativa. 

Actualmente, Arabia Saudí y Rusia son los mayores productores de crudo, 

produciendo cada uno de los países alrededor de 7 millones de barriles diarios. 

Si las reservas existentes al final del año se dividen por la producción durante ese 

mismo año, tenemos entonces los años que tardaran en agotarse dichas reservas si el 

nivel de producción se mantiene, aspecto este ultimo que puede definirse al menos 

como utópico. El calculo realizado a finales del año 2000 muestra que las reservas de 

crudo y gas pueden durar 40 y 61 años respectivamente. 
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De acuerdo con los pronósticos la disminución de las reservas de hidrocarburos 

podría reflejarse durante el periodo comprendido entre los años 2030 y 2035. Según 

otros pronósticos la producción sufrirá una reducción en un futuro mucho mas 

cercano. Si esto sucediera, retrasará el momento en el que las reservas se vean 

extinguidas, pero sin embargo no resolverá el problema. 

En el pasado se produjo una explotación muy activa de los recursos naturales en la 

Siberia Occidental y en el Ártico ruso. Las reservas de crudo y gas en el Ártico ruso 

son muy extensas y casi en su totalidad intactas. Mas de un cuarto de las reservas 

mundiales de gas se encuentran en ese área. Además, la región es rica en diversos 

tipos de mineral de hierro así como otros metales con mucho valor comercial, carbón 

y madera. Las exploraciones realizadas en la plataforma continental rusa han 

permitido estimar en unos 100 billones de toneladas los recursos que pueden ser 

explotados comercialmente. La plataforma continental ártica de Rusia es la ultima 

gran reserva mundial de crudo conocida. 

El principal medio de transporte terrestre en la actualidad es el oleoducto. Sin 

embargo, no llegan a los campos petrolíferos situados en el Golfo de Ob. El transporte 

marítimo de crudo y gas hasta hace relativamente poco se debía realizar con buques 

tanque que no superaban las 30000 toneladas de peso muerto asistidos por 

rompehielos nucleares construidos en Rusia o en Finlandia. 

La capacidad combinada de ambos transportes no es suficiente si se tiene en cuenta el 

incremento que sufrirá la producción diaria de estos recursos energéticos. Es por este 

motivo que se espera próximamente la nueva construcción de oleoductos y buques 

tanque. 

Algunas de las compañías petroleras rusas mas fuertes están realizando actualmente 

exploraciones y actividades de producción en la zona, como por ejemplo Gazprom, 

Rosshelf, Rosnef, Purneftgez o Lukoil. 

A continuación se analiza dos de estos campos que pueden servir como modelo de 

explotación en los próximos años. 
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6.1 Localización de los principales yacimientos 
 

Tradicionalmente, las exportaciones de los recursos energéticos del Ártico se 

exportaban a través de oleoductos, gaseoductos y por ferrocarril. El uso de las nuevas 

tecnologías y las innovaciones aplicadas en el diseño de los buques tanque ha 

representado para armadores y operadores que el transporte marítimo durante todo el 

año en el Ártico sea una opción muy atractiva.  

La importancia del desarrollo del Sistema de Transporte Marítimo en el Ártico91 

puede enfocarse en el hecho de que en la región del Ártico occidental existen tres 

campos petrolíferos principales, Shtokmanovskoye (Shtokman), Leningradskoye y 

Rossanovskoye, los cuales reúnen una concentración de mas de 12 trillones de metros 

cúbicos de gas. En el campo Shtokmanovskoye hay 2,5 trillones de metros cúbicos de 

gas y en Leningradskoye y Rossanovskoye existen 5 trillones de metros cúbicos en 

cada uno de ellos. Por otra parte, en el campo Prirazlomnoye existen unas reservas de 

76 millos de toneladas de crudo. 

 

Figura 33 - Yacimientos rusos de petróleo y gas 
                                                

91 Arctic Maritime Transportation System (AMTS) - Sistema de Transporte Marítimo en el Ártico (STMA) 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 122 

6.1.1 Terminal Naryanmarneftegaz 
 

Situada en el puerto de Varandey en el Mar de Barents, es el fruto de la colaboración 

entre las compañías Lukoil y ConocoPhillips. Se trata de una terminal offshore con 

una capacidad de producción de 240000 barriles diarios, es decir, alrededor de 12 

millones de toneladas anuales. 

El crudo se transporta desde los pozos situados en el Mar de Pechora hacia la terminal 

de Varandey, a traves de un oleoducto de 530 mm de diametro provisto de un sistema 

de calefacción. Desde alli es de nuevo bombeado hacia una terminal offshore fija 

resistente al hielo92, donde el crudo se carga en buques lanzadera especialmente 

diseñados con una capacidad de 70000 toneladas de peso muerto, para ser exportado 

hacia las terminales europeas y norteamericanas. 

 

6.1.2 Campo petrolífero de Prirazlomnoye  
 

El campo petrolífero de Prirazlomnoye está situado en el Mar de Pechora, al sur del 

Mar de Barents aproximadamente a 70 kilómetros de Varandey. 

En el pasado, el proyecto de producción y transporte de los 76 millones de toneladas 

de crudo extraíbles se ha visto ralentizado por la falta de inversiones. En el 2001 las 

compañías petrolíferas Gazprom y Rosneft unieron fuerzas para desarrollar este 

campo y el de Shtokman.  

Para la exportación de la producción de crudo del campo se consideró que el modo de 

transporte marítimo podría ser una opción aplicable teniendo en cuenta su eficacia en 

términos económicos y la seguridad que ofrece este tipo de transporte.  

Durante aproximadamente 8 meses, el área se encuentra cubierta de hielo. Por ello, el 

transporte marítimo debe realizarse por buques tanque clasificados como “Polar 

                                                

92 Fixed Offshore Ice-Resistant Oil Terminal (FOIROT) – Terminal offshore de crudo fija resistente al hielo 
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Class”. Sin embargo el uso de este tipo de buques desde las aguas congeladas del 

campo hacia los mercados europeos y/o mundiales no es una solución suficientemente 

atractiva en términos económicos y tampoco en términos operacionales. 

Por lo tanto se necesita crear una infraestructura que sea capaz de ofrecer suficiente 

capacidad de almacenaje para luego exportar el crudo en buques petroleros de gran 

porte. Los principales elementos que deberían formar el futuro AMTS serian: Buques 

lanzadera o Shuttle tankers, rompehielos multipropósito y buques de apoyo, Unidades  

Flotantes de Almacenamiento93, remolcadores y buques auxiliares. 

Los shuttle tankers deben ser construidos de tal forma que puedan transportar el crudo 

bajo las condiciones climatológicas rigurosas que se dan en la zona. El calado y la 

capacidad de estos buques debe ser el adecuado para navegar en aguas que no son 

excesivamente profundas as como para poder trabajar en armonía con la FSU.  

Los rompehielos multipropósito y los buques de apoyo deberían ser capaces de dar 

asistencia a los buques que se encuentran en demanda de las instalaciones, evitando 

con sus maniobras que los buques sufran en su estructura las altas presiones generadas 

en el casco por la presencia del hielo. Además deberían estar equipados con equipos 

para la lucha contra la contaminación ante posibles derrames, equipos de lucha 

contraincendios así como equipos de rescate. 

La FSU permanece fondeada en el Golfo de Pechenga cerca de Murmansk, donde los 

grandes buques pueden operar de forma segura. Se trata de un gran buque tanque de 

doble casco reconvertido para realizar estas funciones, con suficiente capacidad para 

suministrar a los shuttle tankers y a los buques que directamente exportan la carga 

hacia otros mercados. También existe la posibilidad de que los buques hagan 

operaciones de aligeramiento de una forma rápida y eficaz. Para asegurar la seguridad 

de estas operaciones se suelen usar remolcadores. 

Los gestores del AMTS deben tener una experiencia dilatada en este tipo de 

operaciones y el conocimiento necesario para organizar y ordenar la construcción de 

los buques que serán necesarios, mantener y coordinar las operaciones para garantizar 
                                                

93 Floating Storage Unit (FSU) – Unidad Flotante de Almacenamiento (UFA) 
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la exportación continua de crudo teniendo en cuenta las condiciones especiales del 

entorno. Durante las operaciones de mantenimiento en astillero de los shuttle tankers 

se debe preveer su sustitución por otros buques de características similares.  

Los criterios para evaluar si el coste de transporte es efectivo es una tarea compleja y 

debe incluirse tanto los aspectos económicos como los relacionados con la seguridad,  

además siempre teniendo presente la complejidad añadida que supone realizar dichas 

operaciones en aguas heladas y el uso de la tecnología necesaria. 

Una de las compañías armadoras rusas con mas proyección acaba de firmar una póliza 

de fletamento por tiempo con una duración de 25 años con la compañía que gestiona 

la explotación y la producción del campo petrolífero. Este contrato permitirá el 

transporte de crudo desde Prirazlomnoye desde la FSU hacia las terminales del norte 

de Europa. Se estima que la cantidad exportada anualmente alcanzara los 6.5 millones 

de toneladas. 
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6.1.3 Yacimiento de la Isla de Sakhalin 
 

El yacimiento de Shakalin es uno de los mayores proyectos a nivel mundial en el que 

se integran la explotación de crudo y gas. El proyecto ha sido respaldado por diversas 

compañías (Gazprom, Shell, Mitsui y Mitsubishi) permitiendo así la primera planta de 

produccion de gas licuado en Rusia y las insfraestructuras necesarias para su 

exportacion. 

En el año 2004 las compañías armadoras NYK y SOVCOMFLOT firmaron un 

acuerdo para exportar LNG desde la terminal rusa de Prigorodnoye situada cerca de 

Yuzhno-Shakalinsk hacia Japón, Korea del Sur y Mejico. Se acordo también la 

construcción de dos buques gaseros de tanques esfericos del tipo MOSS con una 

capacidad total de 145000 m3. Están clasificados como “Polar Class” pudiendo operar 

en aguas cubiertas de hielo con un espesor de hasta 40 cm. Además, fueron 

construidos con un sistema de soplado de aire para facilitar las operaciones de 

trasiego de aguas de lastre, permitiendo así realizar estas operaciones de forma segura 

incluso en condiciones de frío muy severas. También se le aplicó al casco una pintura 

especialmente desarrollada para operar en aguas cubiertas de hielo, aumentando la 

resistencia a la abrasión provocada por el hielo y evitando la adhesión del hielo a los 

apendices del casco. Los buques fueron entregados en octubre del 2007 y enero del 

2008 y comenzaron las exportaciones desde Sakhalin en el primer cuatrimestre del 

2009. Ambos buques están fletados por 20 años.  

 

6.1.4 Yacimiento de gas de Shtokman  
 

Shtokman es el mayor yacimiento de gas situado en el Mar de Barents. Fue 

descubierto en 1988 y esta situado a 55 km al noreste de Murmansk a unos 360 

metros de profundidad, con alrededor de 2,5 trillones de metros cúbicos de gas 

pnatural. 
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Para el desarrollo del proyecto de explotación se realizó un estudio tecnico y 

economico con la ayuda de empresas rusas (Gazprom y Rosshelf)  y occidentales 

como por ejemplo, Conoco, Fortum, Norsk Hydro y TotalFinaElf. 

El estudio de viabilidad se baso en el concepto de producir gas en el propio 

yacimiento para posteriormente transportarlo a tierra mediante un gaseoducto 

submergido, hacia unas instalaciones en Murmansk para procesarlo y comprimirlo. 

Desde estas instalaciones el gas será transportado hacia la red de gaseoductos 

europeos. La construcción de esta red supone la mayor inversión del proyecto ya que 

supone unos 3200 km de gaseoductos. 

Un hecho destacado y muy relacionado con el desarrollo del proyecto es la 

explotación del yacimiento de gas de Snöhvit situado a 70 millas náuticas al oeste de 

Hammerfest, la población mas al norte de Noruega. Este yacimiento es de 

dimensiones más pequeñas que el de Shtokman.  

Al estar situados a 700 kilometros se esta considerando la idea de conectar ambos 

yacimientos mediante gaseoducto submarino y así, hasta que se alcance la máxima 

producción de Shtokman, se pueden explotar las reservas de Snöhvit. De esta manera 

se podría aprovechar las instalaciones noruegas para explotar y procesar el gas ruso 

con el fin de exportarlo desde las instalaciones noruegas hacia los mercados europeos. 

Considerando las gigantescas dimensiones de los recursos energéticos descubiertos en 

la zona, una posible solución a largo plazo seria la construcción en la costa rusa de 

plantas de relicuado, instalaciones en tierra con suficiente capacidad para almacenar 

la carga y terminales de carga especializadas similares a las que ya se encuentran en 

Noruega. Como ya sabemos, el gas licuado se transporta por buques LNG94 cuyo 

coste de construcción ha descendido hasta un 30% en las pasadas décadas, tendencia 

que parece continuar dado el auge que esta experimentando el mercado de gas natural. 

Podría conseguirse un mayor ahorro en las inversiones combinando los procesos 

necesarios para conseguir gas natural licuado con los procesos conocidos como 

                                                

94 Liquefied Natural Gas (LNG) – Gas Natural Licuado (GNL)  
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GTL95. Ya existen en proyecto estudios en este sentido en instalaciones de Nigeria, 

Egipto, Qatar, Australia e Irán.  

Pese a todo lo expuesto anteriormente, el transporte marítimo sigue siendo la solución 

mas económica frente a la costosa solución de tejer una red de gaseoductos.  

La construcción de instalaciones en tierra para almacenar el crudo y el gas 

proveniente de Shtokman, Prirazlomnoye, el Golfo de Ob y otros campos 

petroquímicos del Ártico a desarrollar en el futuro, así como la construcción de 

terminales de carga que ofrezcan las suficientes garantías en cuanto a seguridad para 

operar con VLCC96 puede ser de gran interes para todas las partes implicadas.  

Otra solución posible a los problemas que presenta el AMTS seria crear una base de 

transbordo de hidrocarburos en el artico, los buques clasificados como “Polar Class” 

operarian en las zonas cubiertas de hielo al este de Murmansk mientras que los 

buques convencionales lo harian en las zonas libres de hielos al oeste de Murmansk. 

Incrementando el uso del transporte marítimo ayuda a conseguir las metas propuestas 

por la Comisión Europea, que consisten en descongestionar la red de carreteras 

europeas. 

                                                

95 Gas-To-Liquid (GTL). Es un proceso de refinado con el que se persigue convertir gas natural u otros 

hidrocarburos gaseosos en gasolina o fuel. Los gases ricos en metano son transformados en combustibles liquidos 

sintéticos tanto por conversión directa como sintetizado del gas de forma intermedia, como por ejemplo utilizando 

procesos como el de Ficher-Tropsch.  

96 Very Large Cargo Carriers (VLCC) – Buques con capacidad de carga muy grande. 
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Figura 34 - Oleoductos rusos 
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Figura 35 - Principales yacimientos petrolíferos en el Ártico 
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Figura 36 - Yacimientos de petróleo y gas en el territorio canadiense 

6.2 Limitaciones operativas 

6.3 Cálculo del flete. Costes operativos 
 

Para ver como el coste del flete puede verse influenciado al incrementar la capacidad 

de carga de los buques, vamos a suponer que el viaje realizado durante el proyecto 

ARCDEV se hubiera realizado por buques tanque de mayor capacidad, sin tener en 

cuenta las restricciones de calado que presentan estos buques al no poder entrar en el 

Golfo de Ob. Sin embargo, estos buques pueden cargar en las instalaciones offshore 

situadas en el Ártico. 

Los parámetros de los buques comprendidos entre las 70000 y las 100000 toneladas 

de peso muerto exceden los limites operacionales en la asistencia que pueden ofrecer 

los rompehielos convencionales. Durante el verano Ártico (de Julio a Octubre) 

deberán ser escoltados por un rompehielos nuclear del tipo “Arktika” y durante el 
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invierno Ártico (de Enero a Mayo) será necesaria la asistencia de dos rompehielos. 

Lógicamente, este  aspecto encarece el flete. 

La tarifa aplicable en el seguro incluirá: 

• Póliza de casco y maquinaria (Hull & Machinery Clause, H&M97) 

• Club de Protección e Indemnización (Protection & Indemnity, P&I98) 

• Cláusula de suspensión del flete (Loss of Hire Clause, LoH99) 

• Freight, Demurrage and Defence, FD&D100 

                                                

97 Cláusula que tiene por objeto asegurar el casco del buque, la maquinaria y equipos durante las operaciones del 

buque frente a los riesgos de posibles averias, perdida total del buque, gastos relacionados con el salvamento, 

98 Entre los principales riesgos cubiertos por los clubes de P & I se cuentan la responsabilidad frente a personas 

que no sean tripulantes respecto de gastos de hospitalización, médicos y funerarios; la responsabilidad por lesiones 

y muerte de tripulantes; la responsabilidad por enfermedad de tripulantes; la repatriación y gastos de sustitución 

del tripulante fallecido, enfermo o lesionado; la indemnización por desempleo, por naufragio o pérdida total del 

buque; gastos causados por desviación; las responsabilidades que puedan surgir por polizones y refugiados; la 

responsabilidad por salvamento de vidas; la responsabilidad por abordajes, en la medida que no se halle amparada 

por el seguro de casco y maquinaria; la pérdida de o daños a bienes en tierra o en el agua; los riesgos por 

contaminación; la responsabilidad bajo contrato de remolque; la responsabilidad que surja a raíz de ciertas 

indemnizaciones y contratos; la responsabilidad por naufragio; las responsabilidades relativas a la carga; las 

contribuciones no recuperables en avería gruesa; la contribución del buque en avería gruesa, cuando la cobertura 

de casco y maquinaria resulte insuficiente; los gastos de salvamento (compensación especial); las multas; los 

gastos incidentales a la explotación del buque (cláusula ómnibus); etc. 

 

99 En su aspecto de autentico seguro de flete, la póliza cubre contra la perdida de éste por algún riesgo de la 

navegación, indemnizando el asegurador en ese caso el valor bruto del flete, sin deducción de los gastos necesarios 

para ganarlo y posiblemente no incurridos. Una importantísima excepción a los riesgos cubiertos en esta póliza lo 

constituye la “Loss of Time Clause” a virtud de la cual queda excluida la perdida de flete que se deba a perdida de 

tiempo o retraso, incluso si esta perdida de tiempo o retraso se debe a un riesgo asegurado. Esta exclusión, 

rígidamente mantenida por el mercado, vacía de contenido practico el seguro del flete cuando el buque esta fletado 

en time charter, pues en tal caso las perdidas de flete se producen precisamente por paralización o falta de empleo 

del buque. Precisamente por ello ha surgido modernamente como seguro adicional al de flete, para buques fletados 

de esta forma la cobertura “Loss of Hire” o “Loss of Earnings”. 
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La tarifa aplicable es la que suele darse a buques tanque operados por navieros u 

operadores que ofrecen garantías por su experiencia y que poseen una excelente 

trayectoria. 

La duración del viaje desde la zona conocida como ARA (Amsterdam – Rotterdam – 

Amberes) hacia la zona del Mar de Kara se estima en 40 días para el caso de un buque 

tanque de 100000 toneladas de peso muerto y de 38 días para el caso de un buque 

tanque de 69000 toneladas de peso muerto. 

Las inspecciones llevadas a cabo por el estado del puerto y los gastos generados en 

puerto (tarifas de practicaje, remolcadores, amarradores, servicio de recogida de 

residuos, etc.) suponen un 5% del coste total. Si las inspecciones y los tramites 

aduaneros pudieran realizarse de tal forma que no provoque demoras al buque, los 

costes serian aun menores. 

Para el fletador los factores que encarecen la operación es el pago del fletamento por 

tiempo y los costes derivados del consumo. Estos costes dependen de la demanda de 

los mercados.  

La asistencia de los buques rompehielos suponen un tercio del coste total del 

transporte. En el proyecto ARCDEV, donde se utilizó un buque petrolero de pequeñas 

dimensiones, el gasto derivado por la ayuda de buques rompehielos supuso un 23% 

del coste total del transporte. Si el transporte se realiza con buques de mayor porte 

este coste puede llegar a ser un 33% del coste total. Este ejemplo sirve para incidir en 

la necesidad de utilizar rompehielos. Sin embargo, estos costes podrian reducirse 

utilizando buques tanque con sistemas de propulsión azimutal capaces de operar 

independientemente en condiciones de hielo que no sean muy severas. 

Debido a la falta de experiencia en operaciones Árticas no existe una politica comun 

llevada a cabo por las aseguradoras, lo que puede suponer un incremento aun mayor 

                                                

100 Freight, Demurrage and Defence es una poliza de seguro marítimo que cubre los costes relacionados con la 

gestion de un amplia gama de disputas que pueden surgir durante la construcción, compra, venta, y las 

operaciones propias del buque. 
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de los costes. La aplicación en los próximos años del Código Polar de la OMI debería 

reflejarse en un abaratamiento de los costes operativos. 
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7 Conclusiones 

8 Acrónimos  
 

AIS/SIA Automatic Identification System – Sistema de Identificación 

Automática  

AMTS/STMA Arctic Maritime Transportation System (AMTS) - Sistema de 

Transporte Marítimo en el Ártico (STMA) 

ARCOP Arctic Operational Platform – Plataforma Operacional del 

Ártico 

CLCS/CLPC United Nations Commission on the Limits of the Continental 

Shelf (CLCS) - Comisión de las Naciones Unidas sobre los 

Limites de la Plataforma Continental (CLPC) 

CNIIMF Central Marine Research and Design Institute - Instituto 

Central de Investigación y Diseño Naval (Rusia) 

COLREG/RIPA Convention on the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) – Reglamento 

Internacional para la Prevención de los Abordajes en la Mar, 

1972 

DE Sub-Committee on Ship Design and Equipment (DE) – 

Subcomité de la OMI para el Diseño de Buques y Equipos 

ECDIS/SIVCE Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) – 

Sistema de Información y Visualización de Carta Electrónica) 

ENC Electronic Nautical Charts – Cartas Náuticas Electrónicas 

ESA European Space Agency – Agencia Espacial Europea 

FNI Fridtjof Nansen Institute – Instituto Fridtjof Nansen (Noruega) 
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FOIROT Fixed Offshore Ice-Resistant Oil Terminal (FOIROT) – 

Terminal offshore de crudo fija resistente al hielo 

FSICR Finnish – Swedish Ice Class Rules – Reglas de clasificación 

polar sueco-finlandesas. 

FSU/UFA Floating Store Unit – Unidad Flotante de Almacenamiento 

GPS Global Position System – Sistema de Posicionamiento Global. 

GTL Gas-To-Liquid (GTL) 

IACS International Association of Classification Societies – 

Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación 

ICLL International Convention on Load Lines, 1966 – Convenio 

Internacional sobre Líneas de Carga, 1966 

IHO International Hydrographic Organization (IHO) – 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Code) – Código 

Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

IMO/OMI International Maritime Organization – Organización Marítima 

Internacional  

INSROP International Northern Sea Route Programme – Programa 

Internacional de la Ruta del Mar del Norte 

IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change – Comisión 

Intergubernamental para el Cambio Climático 

ISM/IGS International Management Code for the Safe Operation of 

Ships and for Pollution Prevention (ISM) - Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del 

Buque y la Prevención de la Contaminación (IGS) 

JANSROP Japan Northern Sea Route Programme – Programa japonés de 

la Ruta del Mar del Norte 
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LIWL Lower Ice Waterline (LIWL) – Línea de flotación inferior en 

hielo. 

LNG/GNL Liquefied Natural Gas (LNG) – Gas Natural Licuado (GNL) 

MARPOL 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) – 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques de 1973 y su modificación en el Protocolo de 1978 

MEPC Marine Environment Protection Committee – Comité para la 

Protección del Medio Marino 

MSC Marine Safety Committee – Comité para la Seguridad Marítima 

NAO North Atlantic Oscillation (NAO) – Oscilación del Atlántico 

Norte 

NSR   Northern Sea Route – Ruta del Mar del Norte 

NWP   Northwest Passage – Pasaje del Noroeste 

OPEC/OPEP Organization of Petroleum Exporting Countries – 

Organización de Países Exportadores de Petróleo 

OPRC International Convention on Oil Pollution Preparedness, 

Response and Cooperation (1990) – Convenio Internacional 

para la Preparación, Respuesta y Cooperación frente a la 

Contaminación por Hidrocarburos (1990) 

OPRC-HNS Protocol on Preparedness, Response and Cooperation to 

Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances 

(2000) – Protocolo para la Preparación, Respuesta y 

Cooperación para los Incidentes de Contaminación por 

Sustancias Peligrosas y Nocivas (2000)  

OWG Outside Working Group – Grupo de Trabajo Externo 
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RADAR RAdio Detection And Ranging – Detección y medición de 

distancias por radio 

SOF Ship and Ocean Foundation – Fundación Buques y Océanos 

(Japón) 

SOLAS/SEVIMAR International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 

– Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en la Mar. 

SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – Plan de 

Emergencias para la Contaminación de Hidrocarburos de 

Abordo. 

STCW International Convention On Standards Of Training, 

Certification And Watchkeeping For Seafarers (STCW), 1978, 

as amended on 1995 - Convenio internacional sobre normas de 

formación, titulación y guardia para la gente de mar de 1978, y 

su forma enmendada de 1995 

TEU Twenty-feet Equivalent Unit – Unidad Equivalente de veinte 

pies 

UE/EU Unión Europea – European Union 

UIWL Upper Ice Waterline (UIWL) – Línea de flotación superior en 

hielo. 

UN/ONU United Nations – Organización de las Naciones Unidas. 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Seas – 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

URSS   Unión de Republicas Socialistas Soviéticas 

USCG United States Coast Guard (USCG) – Guarda Costas de los 

EE.UU. 
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VLCC Very Large Cargo Carriers (VLCC) – Buques con capacidad 

de carga muy grande 

WMO World Meteorological Organization – Organización 

Meteorológica Mundial 
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9 Anexos 

9.1 Limites de las zonas marítimas según la UNCLOS 
 

 

Figura 37 - Zonas marítimas y sus delimitaciones 
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9.2 Hielos marinos 
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Figura 38 - Bergy bit o fragmento de témpano  

 

 

Figura 39 - Brash ice o hielo fragmentado 
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Figura 40 - Fast ice o hielo adyacente a la costa 

 

 

Figura 41 - Grease ice o hielo graso 

 



Transporte Marítimo de crudo y gas licuado en el Ártico.   
Proyecto Final de Carrera 
FN-B LNTM 
 
 

 165 

 

Figura 42 - Growler o pequeño témpano rodeado de hielo graso y shuga 

 

 

Figura 43 - Iceberg tabular 
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Figura 44 - Iceberg erosionado por factores meteorológicos 

 

 

Figura 45 - Pancake ice 
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Figura 46 - Ram o espolón sumergido 

 

 

Figura 47 – Sastrugi 
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Figura 48 - Shuga, growlers, bergy bits y icebergs al fondo 

 

 

Figura 49 – Nilas 
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Figura 50 - Hummocked ice o hielo amontonado 

 

 

Figura 51 - Polynya 
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