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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras haber cursado la Diplomatura en Navegación Marítima, y empezando a 

conocer el mundo de la navegación marítima y el comercio que envuelve este 

sector, se me ocurre formularme una pregunta; ¿Qué modo de transporte resulta 

más efectivo, el transporte marítimo, o el transporte terrestre? 

Desde que empecé los estudios en la Facultad de Náutica, es una pregunta que 

trato de responderme, y por ello creí adecuado realizar mi trabajo de final de 

carrera en base a esta cuestión, para resolver mi duda. No solo me solucionará mi 

pregunta, creo que también me ayudará a comprender el porqué de las rutas 

actuales entre puertos europeos. 

 

Mi estudio tratará dos aspectos; el tema económico, y el tema medioambiental. 

Pretendo calcular el coste que supondría transportar una mercancía entre dos 

puntos (uno en el Norte de España y otro en el Norte de Europa) y el impacto que 

significaría para el medio ambiente. Los medios de transporte que estudiaré serán, 

evidentemente, el buque y el camión. 

Con los resultados que obtenga, pasaré a hacer una comparativa, y así llegar a 

unas conclusiones y a una respuesta para mi pregunta. 
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1.1. TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

El transporte marítimo es la acción de llevar mercancía o pasajeros por mar de un 

punto geográfico a otro a bordo de un buque. 

 

El transporte marítimo surge debido a la situación de los antiguos poblados; la 

tendencia era la de construir sus casas cerca de ríos o costas. Debido a la 

necesidad de comunicarse con otros pueblos para comerciar, o bien para 

invadirlos, el barco se empezó a utilizar como medio de transporte tanto para 

transportar mercancías como para transportar tropas.  

 

En un principio, la navegación era costera, pues desconocían medios para situarse 

geográficamente. Con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos, como la 

brújula o la navegación astronómica, nuestros antepasados, fueron adentrándose 

en la mar, alargando sus travesías y llegando así cada vez a lugares más lejanos. 

Otros factores muy importantes en el desarrollo del transporte marítimo están 

relacionados con la construcción naval y la evolución de la tecnología en vez de 

con el posicionamiento. Entre estos factores debemos destacar el paso de la 

madera al metal como elemento principal del casco de los buques, el cambio de 

energía propulsora (de viento a combustibles fósiles) o la construcción de canales 

para reducir los tiempos de navegación. 

 

Dichos avances y las necesidades actuales de la economía hacen que más del 90% 

del comercio mundial se mueva mediante transporte marítimo, según datos de la 

OMI. Hoy en día, el transporte marítimo crece o disminuye en función de la 

economía de cada país, pues esta condiciona el mercado y el tráfico de mercancías. 
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a.1. Índices del crecimiento económico mundial (PIB), la producción industrial de la OCDE, las 

exportaciones mundiales de mercancías (volumen) y el tráfico marítimo (volumen), años 1994 a 

2006. Fuente: Secretaría de la UNCTAD 

 

 

 

 

 

a.2. El tráfico marítimo internacional en determinados años (en millones de toneladas). Fuente: El 

Transporte Marítimo, varios números 
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a.3. Evolución del tráfico marítimo internacional (en millones de toneladas). Fuente: Estimaciones 

de la secretaría de la UNCTAD 

 

 

Mediante el estudio y observación de estos datos y gráficos, podemos llegar a la 

conclusión de que la tendencia del tráfico marítimo en los últimos años ha sido la 

de aumentar, (en unos 40 años casi se ha triplicado), por lo cual el transporte 

marítimo ha crecido. 

 

Dentro de este crecimiento del transporte marítimo, hay que destacar el aumento 

de la carga en contenedor. 

 

 

a.4. Crecimiento del comercio internacional contenedorizado (1985-2006). Fuente: Clarkson 

Research Services, Shipping Review Database, primavera de 2007, pág. 101 
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1.1.2.    Short Sea Shipping 

 

El transporte marítimo de corta distancia, conocido con el nombre de Short Sea 

Shipping (SSS) se define como el movimiento de mercancías y pasajeros por mar 

entre puertos situados en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y los 

situados en países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que 

rodean Europa. Incluye tanto transporte marítimo nacional como internacional, así 

como los servicios feeder. 

Los buques que se dedican a este tipo de tráfico suelen ser de tamaño inferior a 

los buques dedicados al tráfico intercontinental; su calado medio es de 3 a 6 

metros y se mueven entre las 1000 DWT y las 15000 DWT. 

Aproximadamente, el 40% de la carga que se desplaza en Europa lo hace mediante 

el Short Sea Shipping. La Unión Europea está fomentando este tipo de tráfico, 

pues supone una descongestión de  las carreteras, una disminución de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera y un ahorro de dinero. 
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1.2. TRANSPORTE TERRESTRE 

 

El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre la corteza 

terrestre. Las antiguas civilizaciones utilizaban los caminos para mover las 

mercancías. Estas eran transportadas a pie o bien utilizando la fuerza de algún 

animal, generalmente caballos o mulas, cargando la mercancía en sus los lomos, o 

mediante carros. La velocidad en este modo de transporte, haciendo uso de 

animales, rara vez excede de los 16km/h de media, por lo cual se tardaba mucho 

tiempo para recorrer distancias relativamente cortas. 

Además de la dificultad que suponía transportar una carga con el uso de animales, 

hay que destacar que los caminos no siempre eran practicables, pues las 

condiciones meteorológicas, como la lluvia, el viento o la nieve, condicionaban el 

estado de la vía. 

En España, las calzadas, introducidas en tiempos del Imperio romano, jugaron un 

papel clave en el transporte terrestre. Dichas calzadas fueron relevadas por un 

sistema de red viaria radial con la llegada de los Borbones; esta planificación radial 

se debía a la estructura centralizada de su administración. 

A nivel general, se podría decir que el mayor avance en el transporte terrestre fue 

la introducción de los motores como medio de tracción. 

A principios del siglo XVII, introducen la máquina de vapor a las locomotoras; estas 

alcanzaban bajas velocidades (en torno a los 10km/h), pero evolucionan 

rápidamente, y aumenta su velocidad. En el siglo XVIII aparece el motor de 

combustión interna, el cual significará otra revolución para el transporte terrestre. 

 

Debido a que mi trabajo se basa en una comparación entre los costes económicos  

y  ecológicos que suponen el traslado de una carga transportada por un buque o 

por un camión, analizaré brevemente la evolución y el estado actual del transporte 

por carretera con la ayuda de una serie de estadísticas. 
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1.2.1. Transporte por carretera 

 

Al igual que el transporte marítimo, el transporte por carretera está ligado al 

crecimiento de la economía; un país cuya economía es creciente, con un mercado 

en aumento, tendrá un transporte por carretera elevado debido a la necesidad a 

mover mercancías que tienen las diferentes empresas, productores… 

 

 

 

a.5. Operaciones realizadas en carga y en vacío según el tipo de servicio y desplazamiento. Fuente: 

Ministerio de Fomento, información estadística 

 

 

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta el transporte por carretera, 

son los desplazamientos en vacío y la falta de aprovechamiento del espacio de 

carga. Muchos de los camiones que circulan por nuestras carreteras, lo hacen con 

sus remolques en vacío, o parcialmente cargados. Una solución a este problema, 

sería una buena planificación de las rutas, para evitar las vueltas en vacío. 
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a.6. Operaciones realizadas en carga y en vacío según el tipo de vehículo y capacidad de carga. 

Fuente: Ministerio de Fomento, información estadística 

 

En este cuadro podemos observar la cantidad de operaciones según el tipo de 

vehículo y capacidad de carga. Analizando los datos podemos decir que la 

tendencia es la de transportar mercancías en vehículos de gran capacidad (más de 

20tn). 

También juegan un papel importante aquellos vehículos cuya capacidad de carga 

oscila entre las 10,1 y las 14Tn. 
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a.7. Operaciones según el tipo de mercancía. Fuente: Ministerio de Fomento, información 

estadística 

 

 

Estos datos muestran el número de operaciones y las toneladas que se 

transportan según el tipo de mercancía; podemos ver que los minerales en bruto o 

manufacturados y los materiales de construcción son el tipo de mercancías que 

más se mueven por transporte terrestre.  

 

Otro dato significativo en este cuadro son las operaciones en vacío, las cuales 

superan ampliamente el movimiento de minerales y materiales de construcción, 

un dato que refleja la problemática anteriormente comentada. 
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2. COSTES DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

 

2.1. Costes internos 

 

Para calcular los costes internos que supone el transporte por carretera, utilizaré los 

datos que aparecen publicados por el Observatorio de mercado de transporte de 

mercancías por carretera, nº 18 a 31 de octubre de 2009.  

Para este trabajo se ha elegido un vehículo articulado portacontenedores, con las 

siguientes características: 

-Potencia: 420 CV 

-Masa máxima autorizada: 44000kg 

-Carga útil: 26250kg 

-Número de ejes: 6 

-Número de neumáticos: 14 

 

En cuanto a características de explotación: 

-Recorridos en carga superiores a 200km 

-Kilómetros recorridos anualmente: 100000km 

-Recorrido anual en carga: 85% 

-Consumo medio: 38,5l / 100km 
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b.1. Cuadro de costes directos de vehículo articulado portacontenedores. Fuente: Observatorio de 

mercado de transporte de mercancías por carretera, nº 18 a 31 de octubre de 2009 

 

 

 

b.2. Gráfico de costes directos de vehículo articulado portacontenedores. Fuente: Observatorio de 

mercado de transporte de mercancías por carretera, nº 18 a 31 de octubre de 2009 

 

Este gráfico ilustra los datos de la tabla anterior. Podemos ver como el combustible 

y el personal de conducción son los dos factores que implican un mayor coste, entre 

ambos suponen más del 50%. 
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El primer paso para empezar con el cálculo de los costes, es encontrar el tiempo de 

conducción empleado en hacer la ruta. 

 

     T = distancia / velocidad media 

      

Estableceremos una velocidad media de 72km / h para realizar nuestros cálculos. 

- No tendremos en cuenta el tiempo de descanso obligatorio, pues como 

veremos más adelante, para hacer los cálculos, usamos la jornada media anual 

de un trabajador, y en esta no se incluye tiempo de descanso. 

 

Conociendo el tiempo, y teniendo en cuenta los datos facilitados por el 

Observatorio de mercado de transporte de mercancías por carretera, pasaremos a 

calcular diferentes costes, siguiendo el siguiente esquema (Análisis de la aplicación 

del Ecobono en los tráficos marítimos españoles) 

 

 

Costes por tiempo invertido 
 

Amortización = (9756,66 / 1800) · T = 5,42 · T 
 Financiación = (952,15 / 1800) · T = 0,528 · T 
 Conductor = (28384,73 / 1800) · T = 15,76 · T 
 Seguro = (6746,88 / 1800) · T = 3,74 · T 
 Costes Fiscales = (928,00 / 1800) · T = 0,515 · T 
 Dietas = (10980,50 / 1800) · T = 6,1 · T 
  

 
- Todas estas operaciones son similares; con el coste anual que nos facilita el 

Observatorio de mercado de transporte de mercancías por carretera, 

calculamos el coste por hora trabajada. Para hallar este dato, solo debemos 

dividir entre 1800h (la media anual de horas que hace un trabajador). Este 

resultado será multiplicado por el tiempo, obteniendo así el coste que 

buscamos. 

 
 
 



20 

 

Costes por Kilómetro recorrido 
 
Combustible = (30335,34 / 100000) · d = 0,30335 ·d 
 

 Neumáticos = (6440,93 / 100000) · d = 0,064 · d 
 

 Mantenimiento = (1870,00 / 100000) · d = 0,0187 · d 
 

 Reparaciones = (2810,00 / 100000) · d = 0,0281 · d 
 

 Total = sumatorio 
 
 
 

- Para calcular el consumo de combustible, utilizamos tres datos; el coste 

anual del combustible (30335,34€), la distancia anual recorrida (100000km) 

y la distancia de la ruta (d). Primero calculamos el coste por km del 

combustible, para luego multiplicar este valor por la distancia de la ruta. 

- Para el resto de datos hacemos la misma operación; dividimos el valor que 

indica para cada una de las variables de las tablas Observatorio de mercado 

de transporte de mercancías por carretera entre la distancia que recorre 

anualmente. De este modo, obtenemos el gasto por km, y al multiplicarlo 

por la distancia recorrida (d), obtenemos el coste que queremos hallar. 

  
 

Peajes 
 Beneficio 15% 
 Total 
  

Finalmente, solo debemos aplicar el coste de peajes, más el beneficio que 

queremos obtener (en este caso, el 15% sobre el total de la suma de costes) y 

realizar un sumatorio. 
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2.1.1. Rutas 

 

Bilbao –Zeebrugge (d = 1220km) 

 

 

             Imagen1. Ruta Bilbao – Zeebrugge. Fuente: Google Maps 

 

 

Bilbao –Amberes (d = 1256km) 

 

 

             Imagen2. Ruta Bilbao – Amberes. Fuente: Google Maps 
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Santander – Saint Nazaire (d = 825km) 

 

 

             Imagen3. Ruta Santander – Saint Nazaire. Fuente: Google Maps 

 

 

Gijón – Le Havre (d = 1284km) 

 

 

           Imagen4. Ruta Gijón – Le Havre. Fuente: Google Maps 
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2.1.1.1. BILBAO – ZEEBRUGGE 

d = 1220km 

T = 1220km / 72km/h = 16,95h 

 

Costes por tiempo invertido   

Amortización 91,87 

Financiación 8,949 

Conductor 267,132 

Seguro 63,393 

Costes fiscales 8,729 

Dietas 103,395 

Costes por Kilómetro recorrido   

Combustible 370,087 

Neumáticos 78,08 

Mantenimiento 22,814 

Reparaciones 34, 282 

Peajes 81,65 

Total 1131,28 

Beneficio 169,69 

Total (€) 1300,97 

            b.3. Tabla de costes internos de la ruta Bilbao - Zeebrugge 

 

 

   b.4. Gráfico de costes internos de la ruta Bilbao - Zeebrugge 
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2.1.1.2. BILBAO – AMBERES 

d = 1256km 

T = 1256km / 72km/h = 17,4h 

 

Costes por tiempo invertido  

Amortización 94,55 

Financiación 9,187 

Conductor 274,224 

Seguro 65,076 

Costes fiscales 8,961 

Dietas 106,14 

Costes por Kilómetro recorrido  

Combustible 381,007 

Neumáticos 80,384 

Mantenimiento 23,467 

Reparaciones 35,293 

Peajes 81,65 

Total 1162,25 

Beneficio 174,34 

Total 1336,59 

     b.5. Tabla de costes internos de la ruta Bilbao - Amberes 

 

 

   b.6. Gráfico de costes internos de la ruta Bilbao - Amberes 
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2.1.1.3. SANTANDER – SAINT NAZAIRE  

d = 825km 

T = 825km / 72km/h = 11,45h 

 

Costes por tiempo invertido  

Amortización 62,108 

Financiación 6,045 

Conductor 180,452 

Seguro 42,823 

Costes fiscales 5,896 

Dietas 69,845 

Costes por Kilómetro recorrido  

Combustible 250,263 

Neumáticos 52,8 

Mantenimiento 15,427 

Reparaciones 23,182 

Peajes 38,75 

Total 748,53 

Beneficio 112,28 

Total 860,82 

     b.7. Tabla de costes internos de la ruta Santander – Saint Nazaire 

 

 

      b.8. Gráfico de costes internos de la ruta Santander – Saint Nazaire 



26 

 

2.1.1.4. GIJÓN – LE HAVRE  

d = 1284km 

T = 825km / 72km/h = 17,8h 

 

Costes por tiempo invertido  

Amortización 96,66 

Financiación 9,398 

Conductor 280,528 

Seguro 66,572 

Costes fiscales 9,167 

Dietas 108,58 

Costes por Kilómetro recorrido  

Combustible 389,501 

Neumáticos 82,176 

Mantenimiento 24,01 

Reparaciones 36,08 

Peajes 77,75 

Total 1182,44 

Beneficio 177,36 

Total 1359,81 

             b.9. Tabla de costes internos de la ruta Gijón – Le Havre 

 

 

   b.10. Gráfico de costes internos de la ruta Gijón – Le Havre 
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2.2. Costes externos 

 

Definimos coste externo como coste que tiene un proceso productivo pero que no 

recae sobre la empresa, sino sobre otros agentes económicos. Precio del resultado 

de llevar a cabo una actividad, en nuestro caso, el transporte por carretera. 

Impacto medioambiental por carretera 

Distancia (Km)  

Distancia en autopista / carretera (Km)  

Distancia en congestión (Km)  

Carga (FEU)  

Consumo en autopista / carretera (Kg)  

Consumo en congestión (Kg)  

Tkm  

 Autopista/carretera Congestión 

Coste de la contaminación atmosférica     

SO2     

NOx     

CO     

Nm-VOC     

PM     

Total     

Coste contaminación atmosférica (€)  

 Autopista/carretera Congestión 

Coste del calentamiento global (€)     

CO2     

CH4     

Total     

Coste del calentamiento global (€)  

Costes por ruido (€)  

Costes de accidente (€)  

Costes de congestión  (€)  

Total  

    b.11. Tabla general de costes externos 
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Los costes producidos por la contaminación atmosférica, el calentamiento global, 

la congestión de las carreteras, los accidentes y el ruido se calcularán en base a las 

tablas y datos recogidas en la publicación “Análisis de la aplicación del Ecobono en 

los tráficos marítimos españoles” 1, y utilizando también la información que nos 

ofrece el proyecto REALISE 2. 

 

Para calcular, tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Media del trayecto por autopista / carretera: 80% 

- Media del trayecto en condiciones de congestión: 20% 

- Carga: como hemos visto anteriormente, uno de los problemas del transporte 

por carretera son los movimientos en vacío o la falta de aprovechamiento de 

espacio. La capacidad del camión del supuesto es de 25Tm, y supondremos que 

va cargado al 80%, por lo que el valor de la carga será de 20Tm. 

- Consumo: según REALISE, el consumo es de 15,8g/Tm·Km para autopista o 

carretera y de 25g/Tm·Km en congestión. 

- Coste de la contaminación atmosférica: este se desglosa en varios apartados, 

cada uno correspondiente a las diferentes emisiones que se desprenden de la 

combustión. Tendremos que hacer uso de dos tablas: 

 

Emisiones Autopista / Carretera Congestión 

SO2 (g/kg fuel) 0,114 0,071 

NOx (g/kg fuel) 3,661 5,131 

CO (g/kg fuel) 5,750 2,780 

CH4 (g/kg fuel) 0,095 0,104 

nm-VOC (g/kg fuel) 2,316 1,558 

CO2 (g/kg fuel) 3323,000 3534,000 

PM (g/kg fuel) 0,450 0,111 

        b.12. Tabla de emisiones 1, emisiones para el transporte por carretera para motor diesel Euro V 

en autopista/carretera y en congestión (fuente ICF, proyecto REALISE) 

 

1
 Análisis de la aplicación del Ecobono, en los tráficos marítimos españoles. Una propuesta basada 
en los costes externos generados. Libro. Martínez de Osés, F.X y Castells M. Barcelona Digital 2009 
S.L. 

2 Regional Action for Logistical Integration of Shipping across Europe. 5th F.P. DG TREN UE. 2005. 
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Coste por tonelada de emisión 

SO2 (€/ton) 7002,67 

NOx (€/ton) 2504,28 

CO (€/ton) 1,92 

CH4 (€/ton) 27,96 

nm-VOC (€/ton) 697,37 

CO2 (€/ton) 1,49 

PM (€/ton) 188551,21 

     b.13. Tabla de emisiones 2, coste por tonelada de emisión (fuente ICF, proyecto REALISE) 

 

 

- Multiplicando cada una de las emisiones por el consumo (en kg, calculado 

anteriormente), según sea autopista/carretera o congestión, obtendremos la 

cantidad en gramos de emisiones a la atmósfera. Para saber el coste que esto 

supone, utilizaremos la tabla 2; convertiremos las emisiones (de gramos a 

toneladas) calculadas en el paso previo, y este valor se multiplicará por el coste 

que nos indica la tabla 2. Finalmente, sumaremos el coste de todas las 

emisiones para obtener el total. 

 

- Para calcular los costes de ruido, accidentes y congestión haremos uso de los 

datos facilitados por “Análisis de la aplicación del Ecobono en los tráficos 

marítimos españoles”: 

 

o Ruido = (0,0145€/tkm) · número de tkm 

o Accidentes = (0,0035€/tkm) · número de tkm 

o Congestión = (0,002277€/tkm) · número de tkm 

 

- Los costes por calentamiento global están relacionados con las emisiones de 

CO2, CH4 y S 
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2.2.1. BILBAO – ZEEBRUGGE   

 

Impacto medioambiental por carretera 

Distancia (Km) 1220 

Distancia en autopista / carretera (Km) 976 

Distancia en congestión (Km) 244 

Carga (FEU) 1 FEU (80%, 20Tm) 

Consumo en autopista / carretera (Kg) 308,416 

Consumo en congestión (Kg) 122 

Tkm 24400 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste de la contaminación atmosférica Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

SO2 35,519 0,246 8,622 0,06 

NOx 1129,11 2,827 625,928 1,567 

CO 1773,392 0,003 339,16 0,001 

Nm-VOC 714,291 0,498 190,076 0,132 

PM 138,787 26,168 13,542 2,553 

Total  29,202  4,313 

Coste contaminación atmosférica (€) 33,515 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste del calentamiento global  Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

CO2 1024866,37 1,527 431148 0,642 

CH4 29,299 0,001 12,688 0,000 

Total  1,528  0,642 

Coste del calentamiento global (€) 2,17 

Costes por ruido (€) 353,8 

Costes de accidente (€) 85,4 

Costes de congestión  (€) 55,558 

Total 531,596 

     b.14. Tabla de costes externos de la ruta Bilbao - Zeebrugge 
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2.2.2. BILBAO – AMBERES 

 

Impacto medioambiental por carretera 

Distancia (Km) 1256 

Distancia en autopista / carretera (Km) 1004,8 

Distancia en congestión (Km) 251,2 

Carga (FEU) 1 FEU (80%, 20Tm) 

Consumo en autopista / carretera (Kg) 317,516 

Consumo en congestión (Kg) 125,6 

Tkm 25120 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste de la contaminación atmosférica Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

SO2 36,196 0,253 8,886 0,062 

NOx 1162,426 2,911 642,195 0,007 

CO 1825,717 0,003 347,944 0,001 

Nm-VOC 735,367 0,512 194,999 0,135 

PM 142,882 26,94 13,892 2,619 

Total  30,619  2,824 

Coste contaminación atmosférica (€) 33,443 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste del calentamiento global  Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

CO2 1055105,67 1,572 442315,44 0,659 

CH4 30,164 0,001 13,016 0,000 

Total  1,573  0,659 

Coste del calentamiento global (€) 2,232 

Costes por ruido (€) 364,24 

Costes de accidente (€) 87,92 

Costes de congestión  (€) 57,198 

Total 545,033 

     b.15. Tabla de costes externos de la ruta Bilbao - Amberes 
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2.2.3. SANTANDER – SAINT NAZAIRE  

 

Impacto medioambiental por carretera 

Distancia (Km) 825 

Distancia en autopista / carretera (Km) 660 

Distancia en congestión (Km) 165 

Carga (FEU) 1 FEU (80%, 20Tm) 

Consumo en autopista / carretera (Kg) 208,56 

Consumo en congestión (Kg) 82,5 

Tkm 16500 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste de la contaminación atmosférica Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

SO2 23,775 0,166 5,857 0,041 

NOx 763,538 1,912 423,307 0,004 

CO 1199,22 0,002 229,35 0,001 

Nm-VOC 483,024 0,336 128,535 0,089 

PM 93,852 17,695 9,157 1,726 

Total  20,111  1,861 

Coste contaminación atmosférica (€) 21,972 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste del calentamiento global  Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

CO2 693044,88 1,032 291555 0,434 

CH4 19,813 0,001 8,58 0,000 

Total  1,033  0,434 

Coste del calentamiento global (€) 1,467 

Costes por ruido (€) 239,25 

Costes de accidente (€) 57,75 

Costes de congestión  (€) 37,57 

Total 358,009 

     b.16. Tabla de costes externos de la ruta Santander – Saint Nazaire 
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2.2.4. GIJÓN – LE HAVRE  

 

Impacto medioambiental por carretera 

Distancia (Km) 1284 

Distancia en autopista / carretera (Km) 1027,2 

Distancia en congestión (Km) 256,8 

Carga (FEU) 1 FEU (80%, 20Tm) 

Consumo en autopista / carretera (Kg) 324,595 

Consumo en congestión (Kg) 128,4 

Tkm 25680 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste de la contaminación atmosférica Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

SO2 37,003 0,259 9,1164 0,063 

NOx 1188,342 2,975 658,82 0,074 

CO 1866,421 0,003 356,952 0,001 

Nm-VOC 751,762 0,524 200,047 0,139 

PM 146,067 27,541 14,252 2,687 

Total  31,302  2,964 

Coste contaminación atmosférica (€) 34,266 

 Autopista/carretera Congestión 

Coste del calentamiento global  Emisión(g) Coste(€) Emisión(g) Coste(€) 

CO2 1078629,19 1,607 453765,5 0,676 

CH4 30,836 0,001 13,353 0,000 

Total  1,608  0,676 

Coste del calentamiento global (€) 2,284 

Costes por ruido (€) 372,36 

Costes de accidente (€) 89,88 

Costes de congestión  (€) 58,293 

Total 557,083 

     b.17. Tabla de costes externos de la ruta Gijón – Le Havre 
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Bilbao – Zeebrugge 

 

 

b.18. Gráfico de costes externos de la ruta Bilbao - Zeebrugge 

 

 

Bilbao – Amberes 

 

 

b.19. Gráfico de costes externos de la ruta Bilbao - Amberes 
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Santander - Sant Nazaire 

 

 

b.20. Gráfico de costes externos de la ruta Santander – Saint Nazaire 

 

 

Gijón - Le Havre 

 

 

b.21. Gráfico de costes externos de la ruta Gijón – Le Havre 
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2.3. Costes internos totales 

 

 Bilbao-

Zeebrugge 

Bilbao- 

Amberes 

Santander- 

Sant Nazaire 

Gijon- Le 

Havre 

Media 

 

Distancia 1220 1256 825 1284 1146,25 

Costes por tiempo  

Amortización 91,87 94,55 62,108 96,66 86,29 

Financiación 8,949 9,187 6,045 9,398 8,39 

Conductor 267,132 274,224 180,452 280,528 250,584 

Seguro 63,393 65,076 42,823 66,572 59,466 

Costes fiscales 8,729 8,961 5,896 9,167 8,075 

Dietas 103,395 106,14 69,845 108,58 96,99 

Costes por Kilómetro  

Combustible 370,087 381,007 250,263 389,501 347,714 

Neumáticos 78,08 80,384 52,8 82,176 73,36 

Mantenimiento 22,814 23,467 15,427 24,01 21,429 

Reparaciones 34, 282 35,293 23,182 36,08 32,209 

 

Peajes 81,65 81,65 38,75 77,75 69,95 

Beneficio 169,69 174,34 112,28 177,36 158,42 

Total 1300,97 1336,59 860,82 1359,81 1214,55 

b.22. Tabla de totales y media de costes internos 

 

 

              b.23. Gráfico de media de costes internos 
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2.4. Costes externos totales 

 

 Bilbao-

Zeebrugge 

Bilbao- 

Amberes 

Santander- 

Sant Nazaire 

Gijon- Le 

Havre 

Media 

 

Distancia 1220 1256 825 1284 1146,25 

Cont. atmosférica 33,515 33,443 21,972 34,266 30,799 

Calentamiento global 2,17 2,232 1,467 2,284 2,038 

Ruido 353,8 364,24 239,25 372,36 332,412 

Accidente 85,4 87,92 57,75 89,88 80,237 

Congestión 55,558 57,198 37,57 58,293 52,154 

Total 531,596 545,033 358,009 557,083 497,64 

b.24. Tabla de totales y media de costes externos 

 

 

 

              b.25. Gráfico de media de costes internos 

 

 

Opino que estos resultados se pueden tomar como correctos, bastantes precisos; 

teniendo en cuenta que se ha cojido una muestra relativamente pequeña (4 casos), 

observo que los datos se ajustan a los que nos facilita el Observatorio de mercado 

de transporte de mercancías por carretera. 

A destacar la severa importancia que suponen, dentro de cada grupo (costes 

externos y costes internos), el combustible y el coste por ruido. 
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2.5. Costes medios por Kilómetro 

 

 Distancia Costes internos Costes externos 

Bilbao – Zeebrugge 1220 1300,97 531,596 

Bilbao – Amberes 1256 1336,59 545,033 

Santander – Saint Nazaire 825 860,82 358,009 

Gijón – Le Havre 1284 1359,81 557,083 

Totales 4585 4858,19 1991,721 

b.26. Tabla de totales de costes internos y de costes internos 

 

 

Media del coste interno por km = 1,06€ / km 

Media del coste externo por km = 0,434€ / km 

 

El Observatorio de mercado de transporte de mercancías por carretera nos da un 

coste de 1,167€ / km recorrido en carga. La diferencia con mis cálculos es de 0,1€ / 

km aproximadamente, por lo que considero que es un error pequeño, teniendo en 

cuenta que se han estudiado 4 muestras. 

Podemos apreciar que el coste externo del transporte por carretera supone una 

pérdida de dinero bastante elevada, que por lo general deben asumir los estados. 

Aproximadamente, el coste externo del transporte por carretera, según las rutas 

que he analizado y siguiendo mi metodologia de estudio, es igual a un 40% del coste 

interno que supone el trayecto por carretera. 
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3. COSTES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Al igual que para el transporte por carretera establecimos un modelo de camión 

con unas características determinadas, para el estudio del coste del transporte 

marítimo, deberemos partir de un buque modelo.  

 

Para encontrar este buque con el que trabajaremos, analizaremos varios buques 

que se dedican al Short Sea Shipping en rutas europeas, y que por sus 

características estarían preparados para el supuesto de nuestro estudio, 

transportar un contenedor de 40 pies. Obtendremos una media de la velocidad, 

antigüedad, tamaño (eslora, manga, puntal, GT) de los buques y trabajaremos en 

base a estos datos. 

 

Las medias se realizan con los datos de 28 buques  extraídos de diferentes 

estudios, así como de las listas de ANAVE. 

 

A partir de los datos medios que obtengamos, pasaremos a calcular los costes del 

transporte marítimo. Con los resultados que resulten de ambos estudios, 

pasaremos a hacer una comparativa, para obtener unas conclusiones. 
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3.1. ESTUDIO DEL BUQUE 

 

 

Buque Tipo Buque Año Eslora (m) Manga (m) Calado (m) GT (Tm) Velocidad (kn) 

Malta Express Pax Ro-Ro Cargo 1980 116,07 21,00 7,50 11457 18 

Eurostar Valencia Pax Ro-Ro Cargo 2003 169,84 25,62 9,15 25984 23,5 

Eurostar Salerno Pax Ro-Ro Cargo 2003 169,84 25,62 9,15 25995 23,5 

Eurostar Roma Pax Ro-Ro Cargo 1995 158,85 24,00 8,80 23663 25,5 

Eurostar Barcelona Pax Ro-Ro Cargo 2001 198,93 25,00 9,90 30860 28 

Bouzas Ro-Ro Cargo 2002 141,25 21,00 6,00 15224 19,5 

Galicia Ro-Ro Cargo 2003 149,38 21,00 5,85 16361 17 

La Surprise Pax Ro-Ro Cargo 2000 141,25 21,00 6,00 15222 19,5 

Suar Vigo Ro-Ro Cargo 2003 149,38 21,00 5,85 16361 19,5 

Gran Canaria Car Ro-Ro Cargo 2001 132,45 21,20 5,20 9600 16 

Tenerife Car Ro-Ro Cargo 2002 132,80 21,20 5,20 13112 20 

Cervantes Ro-Ro Cargo 1984 138,00 21,50 6,70 15575 14,5 

Velazquez Ro-Ro Cargo 1983 138,00 21,50 6,70 16021 14,5 

Arroyofrio II Ro-Ro Cargo 1985 107,90 18,40 6,45 8126 14 

Arroyofrio I Ro-Ro Cargo 1984 107,90 18,40 6,45 8126 14 

Sieltor General Cargo 1999 116,28 16,60 6,10 5025 15,5 

Gema B Container Ship 1985 165,50 23,10 10,10 13769 15 

Montserrat B General Cargo 1980 176,70 25,30 10,00 16712 19 

Fantastic Pax Ro-Ro Cargo 1996 164,21 26,80 6,80 35186 23 

Norse Mersey Pax Ro-Ro Cargo 1995 160,90 24,40 7,50 16009 19,5 

Mira J Container Ship 1997 132,40 19,40 7,34 6393 16,5 

Alexandra Container Ship 1992 118,30 20,20 8,29 7361 17 

Rheintal General Cargo 1996 100,53 16,50 5,90 3824 14,5 

Sven Oltman Container Ship 1992 108,77 17,90 6,86 5006 16 

Gerdia Container Ship 1994 108,77 17,90 6,86 5026 16,5 

EuroCargo Valencia Ro-Ro Cargo 1999 178,50 25,20 8,60 20883 19 

Setúbal Express Ro-Ro Cargo 1992 152,74 23,80 9,85 16925 17 

Salerno Express Ro-Ro Cargo 1982 127,20 19,20 6,80 8428 16 
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Tipo de buque: 

- Pax Ro-Ro Cargo: 28,6%  

- Ro-Ro Cargo: 42,8% 

- General Cargo: 10,7% 

- Container Ship: 17,9% 

 

 

Eslora media: 141,52m 

Manga media: 21,56m 

Calado medio: 7,35m 

GT media: 14722,64GT 

Velocidad media: 18,26kn 

 

 

El buque que se va a utilizar en nuestro estudio (buque Alpha) será el siguiente: 

- Buque Ro-Ro 

- Eslora = 141m 

- Manga = 21m 

- Calado = 7m 

- 14700GT 

- Velocidad = 18kn 

 

 

Estableceremos una capacidad de 87 FEU para este buque Alpha, capacidad 

obtenida a partir de la siguiente fórmula1: 

 

   n (FEU) = 1,370 · GT 0,433 = 1,370 · 14700 0,433 = 87 FEU 

 

 

 

1 Tesis doctoral DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COSTES Y TIEMPOS,  PARA EVALUAR EL 
TRANSPORTE RODADO DE MERCANCIAS VERSUS TRANSPORTE MARITIMO DE CORTA DISTANCIA 
realizada por Manuel Rodríguez Nuevo y Dirigida pro Xavier Martíenz de Osés. UPC 2010. 
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3.2. CÁLCULO DE LAS RUTAS 

 

Con este cálculo pretendemos encontrar la distancia entre los puertos 

seleccionados, para así hallar el tiempo que tardaría el contenedor en llegar hasta 

su destino. 

 

Para encontrar la distancia que separa los puertos seleccionados, utilizaremos las 

cartas publicadas por “Admiralty Charts and Publications” y una hoja de cálculo 

Excel. 

- Establecemos la ruta, situando una serie de Way Points sobre las diferentes 

cartas con las que trabajaremos, respetando los dispositivos de separación 

de tráfico presentes en la zona  (como por ejemplo el English Channel) 

- Introducimos las coordenadas de los Way Point en la hoja de cálculo, 

siguiendo el orden de la derrota 

- Obtenemos los rumbos y distancias 

 

Nota: al tiempo que obtengamos, le sumaremos la entrada a puerto, el tiempo 

con el práctico a bordo, pues la hoja de cálculo no contempla este parámetro. 

Estos datos se basarán en la experiencia propia, pues durante las prácticas 

universitarias tuve la oportunidad de estar en un buque con línea regular en estos 

puertos. 

 

 

c.1. Tabla general de ruta 
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3.2.1. Bilbao – Zeebrugge 

 

 

   c.2. Tabla de ruta Bilbao – Zeebrugge 

 

 

             c.3. Tabla de tiempo de ruta Bilbao - Zeebrugge 

 

Distancia GPS = 707 = 1309km 
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A este tiempo debemos añadirle la salida y entrada a puerto. 

A la salida del puerto de Bilbao le asignaremos un valor de 45 minutos. La entrada 

al puerto de Zeebrugge nos lleva más tiempo; el práctico se coge en Wandelaar y 

el atraque para buques Ro-Ro suele ser en el muelle Wielingendok o bien en el 

muelle Leopold II Dam; ambos se encuentran antes de la esclusa. El tiempo que 

transcurre entre que embarca el práctico en Wandelaar, hasta que atracamos es 

aproximadamente de 1 hora y 40 minutos. Por tanto, el tiempo total de la ruta 

Bilbao Zeebrugge será de: 

T = 00h 45m + 39h 15m + 1h 20m = 41h 40m = 1 dia 17h 20m 

 

A la distancia GPS, le añadiremos 18nm, repartidos entre la salida de Bilbao y la 

llegada a Zeebrugge, siendo la distancia total: 

D =3 + 707 +15 = 725nm = 1343km 

 

 

       Vista aérea del Puerto de Zeebrugge. Admiralty Sailing Directions, nº 28 

 

 

             Puerto de Zeebrugge. Admiralty Charts and Publications 1874 
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3.2.2. Bilbao – Amberes 

 

 

   c.4. Tabla de ruta Bilbao - Amberes 

 

             c.5. Tabla de tiempo de ruta Bilbao - Zeebrugge 

 

Distancia GPS = 706,8nm = 1309km 
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La derrota, y por lo tanto la distancia que obtenemos mediante la hoja de cálculo, 

es la misma que Bilbao – Zeebrugge, pues el práctico para Amberes y el práctico 

para Zeebrugge se cogen en el mismo punto. A diferencia que en Zebrugge, en 

Amberes, tenemos navegación fluvial, por lo que se incrementará notablemente el 

tiempo.  

La salida del puerto de Bilbao nos lleva unos 45 minutos, mientras que para 

atracar en Amberes, desde Wandelaar (último WP), punto de recogida del 

práctico, tenemos 8 horas. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos: 

T = 00h 45m + 39h 15m + 08h 00m = 48h 00m = 2 dias 

 

La distancia también aumentará. Si consultamos las tablas de distancias entre los 

principales puertos europeos del almanaque Browns, edición 2010, obtenemos 

una distancia de 782nm. La salida de Bilbao supone unas 3nm. Si sobre la carta 

medimos la distancia que separa Wandelaar de Amberes, comprobamos que es 

aproximadamente de unas 72nm. 

D = 3 + 707 + 72 = 782nm = 1448km 

  

 

 

Tramo fluvial hacia Amberes. Admiralty Charts and Publications 1406 
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3.2.3.   Santander – Saint Nazaire 

 

 

   c.6. Tabla de ruta Santander – Saint Nazaire 

 

             c.7. Tabla de tiempo de ruta Santander – Saint Nazaire 

 

Distancia GPS = 225nm = 417km 

 

Estos datos son hasta la entrada a puerto, no contamos la maniobra. La salida de 

Santander es una maniobra sencilla; los buques Ro-Ro suelen atracar en el muelle 

de Raos de Santander. Desde que largamos cabos de tierra, hasta alcanzar el 

primer WP (de nombre SANTAN, véase cuadro), tenemos unos 30 minutos. La 

maniobra de la llegada a Saint Nazaire es algo más larga, teniendo 1 hora 20 

minutos desde el último WP hasta estar atracados. El tiempo total será: 

T = 00h 45m + 12h 30m + 1h 20m = 14h 35m 

 

La distancia se ve incrementada por el puerto de Saint Nazaire unas 15nm, 

mientras que en Santander son unas escasas 3nm. 

D = 3 + 225 + 15 = 243nm = 450km 

 

 

             Vista aérea del puerto de Saint Nazaire. Admiralty Sailing Directions nº 22 
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3.2.4. Gijón – Le Havre 

 

 

   c.8. Tabla de ruta Gijón – Le Havre 

 

 

             c.9. Tabla de tiempo de ruta de Gijón – Le Havre 

 

 

Distancia GPS = 543nm = 1006km 

 

A este tiempo debemos sumarle la maniobra. La salida de Gijón es sencilla, no va 

más allá de los 30 minutos. En Le Havre, el atraque para buques Ro-Ro (Bassin de 

La Manche) está situado junto a los espigones de la entrada. Desde que embarca 

el práctico, a la entrada del canal de boyas del puerto hasta estar atracados 

transcurre 1 hora 20 minutos. Por lo tanto: 

 

T = 00h 30m + 30h 12m + 01h 00m = 31h 42m = 1 día 07h 42m  
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En cuanto a la distancia, la salida de Gijón supone unas 3nm, mientras que para 

entrar a Le Havre, desde el principio del canal de boyas (último WP) hasta que 

atracamos tenemos 13nm. 

 

D = 3 + 543 + 13 = 559nm = 1035km 

 

 

Puerto de Le Havre. Admiralty Charts and Publications 2879 
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3.2.5.   Totales 

 

RUTA DISTANCIA TIEMPO 

Bilbao – Zeebrugge 725nm,  1343km 1 día 17h 20m 

Bilbao – Amberes 782nm,  1448km 2 días 

Santander – Saint Nazaire 243nm,  450km 14h 35m 

Gijón – Le Havre 559nm,  1035km 1dia 07h 42m 

c.10. Tabla de distancias y tiempos totales de ruta 

 

 

Al tener en cuenta el tiempo y la distancia que recorremos con el práctico, tanto al 

salir del puerto como para entrar, observamos un aumento considerable en el 

tiempo, y en menor magnitud en las distancias. 

A destacar el caso de Amberes, que al ser un puerto fluvial, ambos parámetros se 

disparan considerablemente. 

Debemos tener en cuenta estos datos, pues para hacer la comparativa de forma 

más exacta, es imprescindible saber estos tiempos y distancias. 
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3.3.   Costes internos 

 

Los costes internos del transporte marítimo se dividirán de la siguiente manera en 

seis apartados: 

 

- Coste del capital: relacionado con la amortización del buque. Difícil de 

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

astilleros, exigencias del armador… 

C capital/día = 6,827 · GT 0,63 (€ / día)1 

 

- Coste de reparaciones, seguros, mantenimientos y trámites administrativos: se 

estima que este valor es aproximadamente de un 3,5% el coste del capital diario. 

C rsmt = 0,238 · GT 0,63 (€ / día)1 

 

- Costes de la tripulación: esta variable también es difícil de establecer, pues 

depende de diversos factores, como el tamaño del buque, automatización de las 

operativas, predisposición del armador… 

C tripulación = 1,043 · GT 0,618 (€ / día)1 

 

- Coste de tasas y tarifas portuarias: las tasas y tarifas portuarias varía en función de 

los puertos en los que se trabaje. 

C tasas y tarifas = 69,68 · GT 0,463 + 87,26 · GT 0,508 (€ / parada)1 

 

- Coste de operativa portuaria: al igual que las tasas y tarifas portuarias, este 

precio también variará en función del puerto. 

Coperativa = 215,33 · GT 0,41 (€ / parada)1 

 

 

 

 

 

1 Tesis doctoral DISEÑO DE UN SIMULADOR DE COSTES Y TIEMPOS,  PARA EVALUAR EL 
TRANSPORTE RODADO DE MERCANCIAS VERSUS TRANSPORTE MARITIMO DE CORTA DISTANCIA 
realizada por Manuel Rodríguez Nuevo y Dirigida por Xavier Martíenz de Osés. UPC 2010. 
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Teniendo en cuenta que los costes se expresan en € / día, debemos pasar el 

tiempo de navegación, expresado en días, horas y minutos, a días. 

Para aquellos resultados en forma de € / parada, consideraremos que el buque 

realiza dos paradas (puerto de salida y puerto de llegada). 

 

 

 

- Combustible: para nuestro supuesto vamos a establecer un consumo diesel. 

C combustible1 = 3,08g /TmKm · dn · C · Fc · P 

 

- Se considera un consumo de 3,08g por TmKm 

- dn = distancia navegada 

- C = carga. Igual que en el transporte por carretera, determinaremos que los 

contenedores van cargados al 80% de su capacidad, por lo que el peso será 

de 20Tm /FEU. Sabiendo el número total de FEU que transportamos (87), 

obtendremos el peso total de la carga (C) 

- Fc = factor de conversión (pasar el resultado a litros) 

- P = precio del combustible (0,9€ / litro) 

 

- Por último, pondremos un beneficio del 15%, igual al establecido en el 

transporte por carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Regional Action for Logistical Integration of Shipping across Europe. 5th F.P. DG TREN UE. 2005. 
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Habiendo aclarado los cálculos de los costes internos, pasamos a la realización 

de una tabla general de costes internos del transporte marítimo. 

 

Costes internos del transporte marítimo 

Distancia  

Tiempo  

Carga  

 

 Total (€) FEU (€) 

Coste del capital   

Coste de reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites administrativos 

  

Costes de la tripulación   

Coste de tasas y tarifas portuarias   

Coste de operativa portuaria   

Coste de combustible   

Beneficio   

Total   

c.11. Tabla general de costes internos 
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3.3.1. Bilbao – Zeebrugge 

 

Costes internos del transporte marítimo 

Distancia 725nm,  1343km 

Tiempo 1,72 días 

Carga 87FEU, 1740Tm 

 

 Total (€) FEU (€) 

Coste del capital 4956,42 56,97 

Coste de reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites administrativos 

172,79 1,98 

Costes de la tripulación 674,86 7,76 

Coste de tasas y tarifas portuarias 34694,63 398,79 

Coste de operativa portuaria 22015,8 253,05 

Coste de combustible 7532,17 86,57 

Beneficio 10507 120,77 

Total 80553,68 925,9 

c.12. Tabla de costes internos de la ruta Bilbao – Zeebrugge  

 

 

 

c.13. Gráfico de costes internos de la ruta Bilbao – Zeebrugge  

 

 



55 

 

3.3.2. Bilbao – Amberes  

 

Costes internos del transporte marítimo 

Distancia 782nm,  1448km 

Tiempo 2 días 

Carga 87FEU, 1740Tm 

 

 Total (€) FEU (€) 

Coste del capital 5763,28 66,24 

Coste de reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites administrativos 

200,92 2,31 

Costes de la tripulación 784,72 9,02 

Coste de tasas y tarifas portuarias 34694,63 398,79 

Coste de operativa portuaria 22015,81 253,05 

Coste de combustible 8121,06 93,34 

Beneficio 10737,06 123,41 

Total 82317,48 946,18 

c.14. Tabla de costes internos de la ruta Bilbao – Amberes  

 

 

 

c.15. Gráfico de costes internos de la ruta Bilbao – Amberes  
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3.3.3. Santander – Saint Nazaire 

 

Costes internos del transporte marítimo 

Distancia 243nm,  450km 

Tiempo 0,61 días 

Carga 87FEU, 1740Tm 

 

 Total (€) FEU (€) 

Coste del capital 1757,8 20,2 

Coste de reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites administrativos 

61,28 0,7 

Costes de la tripulación 239,34 2,75 

Coste de tasas y tarifas portuarias 34694,63 398,79 

Coste de operativa portuaria 22015,81 253,05 

Coste de combustible 2523,81 29,01 

Beneficio 9193,9 105,68 

Total 70486,57 810,19 

c.16. Tabla de costes internos de la ruta Santander – Saint Nazaire  

 

 

 

c.17. Gráfico de costes internos de la ruta Santander – Saint Nazaire  
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3.3.4. Gijón – Le Havre 

 

Costes internos del transporte marítimo 

Distancia 559nm,  1035km 

Tiempo 1,32 días 

Carga 87FEU, 1740Tm 

 

 Total (€) FEU (€) 

Coste del capital 3803,76 43,72 

Coste de reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites administrativos 

132,6 1,52 

Costes de la tripulación 517,92 5,95 

Coste de tasas y tarifas portuarias 34694,63 398,79 

Coste de operativa portuaria 22015,8 253,05 

Coste de combustible 5804,76 66,72 

Beneficio 10045,42 115,46 

Total 77014,91 885,23 

c.18. Tabla de costes internos de la ruta Gijón – Le Havre  

 

 

 

c.19. Gráfico de costes internos de la ruta Gijón – Le Havre  
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3.4. Costes externos 

 

Definimos el coste externo como el coste que tiene un proceso productivo pero 

que no recae sobre la empresa, sino sobre otros agentes económicos. Es el precio 

del resultado de llevar a cabo una actividad, en este caso, el transporte marítimo. 

 

 

Impacto medioambiental del transporte marítimo 

Distancia (Km)  

Carga (FEU)  

 

Horas  

Consumo  

Coste de la contaminación 

atmosférica 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

SO2     

NOx     

CO     

Nm-VOC     

PM     

S     

Total     

Coste del calentamiento 

global 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

CO2     

CH4     

Total    

 Total FEU 

Costes por ruido (€)   

Costes de accidente (€)   

Costes de congestión  (€)   

Total   

   c.20. Tabla de costes externos para el transporte marítimo 
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Esta tabla será la que utilizaremos para calcular los costes externos del transporte 

marítimo. Podemos observar que diferenciamos el coste externo en cinco tipos de 

coste, igual que hicimos con el transporte por carretera. Se expresa el total del 

coste externo (total del viaje), y el coste externo por FEU.  

 

 

- Para obtener el coste de contaminación atmosférica y de calentamiento 

global, debemos calcular el consumo, para así obtener las emisiones que se 

producen. Establecemos un consumo (diesel) de 3,08g /TmKm. Obtenidas 

las emisiones, multiplicaremos por el coste de emisión. 

 

 

 Emisión (g / kg) Coste (€ / kg) 

SO2 50 11,243 

NOx 88 4,0209 

CO 9 3,09 

Nm-VOC 2,74 1,119 

PM 7,6 302,739 

S 25 9,8 

CO2 3,17 2,4 

CH4 44,9 0,0449 

c.21. Tabla de emisiones y costes para el transporte marítimo. Fuente: Regional Action for Logistical 
Integration of Shipping across Europe. 5th F.P. DG TREN UE. 2005. 

 

 

 

 En la columna de emisión, tenemos la cantidad de gramos de cada sustancia que se emite 

por kilogramo de combustible utilizado. En la columna de coste, el precio, en euros, por 

kilogramo de sustancia nociva emitida. Simplemente, debemos multiplicar el consumo por 

cada factor. 
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- En el caso del coste debido al ruido, se aplica 0,0042428€1 por el número de 

FEU transportados y por el número de paradas por trayecto. 

 

- Para el coste de los accidentes, multiplicaremos 0,00019€1 por las 

Toneladas por Kilómetro. Consideraremos el mismo supuesto que en el 

transporte por carretera; el contenedor va al 80% de su capacidad, por lo 

que el peso será de 20Tm. 

 

-  El valor del coste de la congestión es de 3,95€1 por el número de FEU 

transportados y por el número de paradas por trayecto. 

 

Aclarar que para nuestro estudio, el número de paradas, se considerará igual a 

dos, una en el puerto de salida y otra en el puerto de llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datos obtenidos de: Análisis de la aplicación del Ecobono, en los tráficos marítimos españoles. Una 
propuesta basada en los costes externos generados. Libro. Martínez de Osés, F.X y Castells M. 
Barcelona Digital 2009 S.L. 
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3.4.1. Bilbao – Zeebrugge 

 

Impacto medioambiental del transporte marítimo 

Distancia (Km) 1343 

Carga (FEU) 87FEU, 1740Tm 

 

Horas 41h 20m 

Consumo 7197,4Kg. 

Coste de la contaminación 

atmosférica 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

SO2 359,87 4,14 4046,22 46,51 

NOx 633,37 7,28 2546,72 29,27 

CO 64,78 0,74 200,16 2,3 

Nm-VOC 19,72 0,23 22,08 0,25 

PM 54,7 0,63 16559,95 190,34 

S 179,94 2,07 1763,36 20,27 

Total   25138,51 288,94 

Coste del calentamiento 

global 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

CO2 22,82 0,26 54,75 0,63 

CH4 323,16 3,71 14,51 0,17 

Total  69,26 0,8 

 Total FEU 

Costes por ruido (€) 0,738 0,0085 

Costes de accidente (€) 443,995 5,1 

Costes de congestión  (€) 687,3 7,9 

Total 26339,8 302,75 

c.22. Tabla de costes externos de Bilbao – Zeebrugge  
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3.4.2. Bilbao – Amberes 

 

Impacto medioambiental del transporte marítimo 

Distancia (Km) 1448 

Carga (FEU) 87FEU, 1740Tm 

 

Horas 48h 

Consumo 7760,12kg 

Coste de la contaminación 

atmosférica 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

SO2 388 4,46 4362,57 50,14 

NOx 682,89 7,85 2745,83 31,56 

CO 69,84 0,8 215,8 2,48 

Nm-VOC 21,26 0,24 23,8 0,27 

PM 58,97 0,68 17854,67 205,22 

S 194 2,23 1901,23 21,85 

Total   27103,92 311,52 

Coste del calentamiento 

global 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

CO2 24,6 0,28 59,03 0,68 

CH4 348,42 4 15,64 0,18 

Total  74,67 0,87 

 Total FEU 

Costes por ruido (€) 0,738 0,0085 

Costes de accidente (€) 478,7 5,5 

Costes de congestión  (€) 687,3 7,9 

Total 28345,33 325,8 

c.23. Tabla de costes externos de Bilbao – Amberes 
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3.4.3. Santander – Saint Nazaire 

 

Impacto medioambiental del transporte marítimo 

Distancia (Km) 450 

Carga (FEU) 87FEU, 1740Tm 

 

Horas 14h 35m 

Consumo 2411,64kg 

Coste de la contaminación 

atmosférica 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

SO2 120,58 1,386 1355,77 15,58 

NOx 212,22 2,44 853,33 9,8 

CO 21,7 0,25 67,07 0,77 

Nm-VOC 6,6 0,08 7,39 0,08 

PM 18,32 0,21 5548,76 63,78 

S 60,29 0,69 590,85 6,8 

Total   8423,18 96,81 

Coste del calentamiento 

global 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

CO2 7,64 0,08 18,34 0,21 

CH4 108,28 1,24 4,86 0,06 

Total  23,2 0,27 

 Total FEU 

Costes por ruido (€) 0,738 0,0085 

Costes de accidente (€) 148,77 1,71 

Costes de congestión  (€) 687,3 7,9 

Total 17730,31 106,77 

c.24. Tabla de costes externos de Santander – Saint Nazaire 
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3.4.4. Gijón – Le Havre 

 

Impacto medioambiental del transporte marítimo 

Distancia (Km) 1035 

Carga (FEU) 87FEU, 1740Tm 

 

Horas 31h 42m 

Consumo 5546,77kg 

Coste de la contaminación 

atmosférica 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

SO2 277,34 3,18 3118,27 35,84 

NOx 488,12 5,61 1962,67 22,56 

CO 49,92 0,57 154,26 1,77 

Nm-VOC 15,2 0,17 17,02 0,19 

PM 42,16 0,48 12762,14 146,69 

S 138,67 1,59 1358,96 15,62 

Total   19373,31 222,67 

Coste del calentamiento 

global 

Emisión (kg) Coste (€) 

Total FEU Total FEU 

CO2 17,58 0,2 42,2 0,48 

CH4 249,05 2,86 11,18 0,13 

Total  53,38 0,61 

 Total FEU 

Costes por ruido (€) 0,738 0,0085 

Costes de accidente (€) 342,171 3,93 

Costes de congestión  (€) 687,3 7,9 

Total 20456,9 235,12 

c.25. Tabla de costes externos de Gijón – Le Havre 
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Bilbao – Zeebrugge 

 

 

c.26. Gráfico de costes externos de Bilbao – Zeebrugge 

 

 

Bilbao – Amberes 

 

 

c.27. Tabla de costes externos de Bilbao – Amberes  
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Santander – Saint Nazaire 

 

 

c.28. Tabla de costes externos de Santander – Saint Nazaire 

 

 

Gijón – Le Havre 

 

 

c.29. Tabla de costes externos de Gijón – Le Havre 
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3.5. Costes internos totales 

 

 Bilbao - 

Zeebrugge 

Bilbao - 

Amberes 

Santander – 

S.Nazaire 

Gijón – Le 

Havre 

Media 

Distancia (km) 1343 1448 450 1035 1069 

Tiempo 41h 20m 48h 14h 35m 31h 42m 33h 54m 

Costes (€)   

Capital 56,97 66,24 20,2 43,72 46,78 

Reparaciones, 

seguros… 

1,98 2,31 0,7 1,52 1,63 

 Tripulación 7,76 9,02 2,75 5,95 6,37 

Tasas y tarifas 

portuarias 

398,79 398,79 398,79 398,79 398,79 

Operativa portuaria 253,05 253,05 253,05 253,05 253,05 

Combustible 86,57 93,34 29,01 66,72 68,91 

Beneficio 120,77 123,41 105,68 115,46 116,33 

Total 925,9 946,18 810,19 885,23 891,87 

c.30. Tabla de totales y media de costes internos 

 

 

 

 

           c.31.  Gráfico de media de costes internos 
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3.6. Costes externos totales 

 

 Bilbao-

Zeebrugge 

Bilbao- 

Amberes 

Santander- 

Sant Nazaire 

Gijon- Le 

Havre 

Media 

 

Distancia 1343 1448 450 1035 1069 

Cont. atmosférica 288,94 311,52 96,81 222,67 229,98 

Calentamiento global 0,8 0,87 0,27 0,61 0,64 

Ruido 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 

Accidente 5,1 5,5 1,71 3,93 4,06 

Congestión 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Total 302,75 325,8 106,77 235,12 242,61 

c.32. Tabla de totales y media de costes externos 

 

 

 

c.33. Gráfico de media de costes externos 
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De estos datos debemos destacar la severa importancia que suponen los gastos 

derivados de las tasas y tarifas portuarias (45%) así como de las operativas 

portuarias (28%) en el grupo de costes internos.  

Estos factores son los que, según la metodología de cálculo de costes utilizada para 

este estudio, encarecen el transporte marítimo. Entre los dos suman un 73% del 

coste interno, en otras palabras, casi tres cuartas partes del coste interno están 

destinadas a tasas y tarifas portuarias, así como a operativas portuarias. 

El abultado coste de estas partes es el que encarece el transporte marítimo; con 

una reducción de los costes relacionados con el puerto, obtendríamos un transporte 

marítimo más barato y atractivo para el consumidor.  

Algunas soluciones para el ahorro en estos dos campos sería, por ejemplo, liberar a 

los buques de línea regular de la obligación al servicio de practicaje o bien un 

control exhaustivo sobre el precio de las operativas portuarias, precio generalmente 

muy elevado.   

 

En el caso de los costes externos, podemos ver que la contaminación atmosférica es 

la que más destaca sobre los otros grupos, siendo los demás costes prácticamente 

nulos. 

Consiguiendo una reducción de las emisiones conseguiríamos disminuir el coste por 

contaminación atmosférica, haciendo de este modo que los costes externos fuesen 

inferiores.  

La reducción de emisiones se podría conseguir mediante una legislación más dura, 

que exigiera una menor emisión por parte de los buques, o bien consiguiendo una 

mayor eficiencia para este tipo de buque, en que se pierde espacio de carga. 
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3.7. Coste medio por Kilómetro 

 

 Distancia Costes internos Costes externos 

Bilbao – Zeebrugge 1343 925,9 302,75 

Bilbao – Amberes 1448 946,18 325,8 

Santander – Saint Nazaire 450 810,19 106,77 

Gijón – Le Havre 1035 885,23 235,12 

Totales 4276 3567,5 970,44 

c.34. Tabla de totales de costes internos y de costes internos 

 

 

Media del coste interno por km = 0,834 €/km 

Media del coste externo por km = 0,227 €/km 

 

Podemos observar como el coste externo supone poco más que la cuarta parte del 

coste interno. Hay que tener en cuenta que el estudio se ha realizado teniendo en 

cuenta cuatro casos, por lo que pueden variar los resultados con la realidad. 
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4. COMPARATIVA 

 

En esta sección analizaremos los datos de los dos estudios, para llegar a unas 

conclusiones. No solo nos centraremos en el aspecto económico (costes internos y 

costes externos), también compararemos tiempo y distancias (velocidad). Además, 

observaremos el ahorro que supone decantarse por un medio u otro. 

 

4.1. Tiempo 

Para hacer esta comparativa, deberemos añadir al tiempo del transporte por 

carretera las paradas obligatorias que deben cumplir los conductores (Reglamento 

Comunitario 561/2006). 

o Pausa de 45min cada 4h 30min de conducción 

o No más de 9 horas de conducción diarias 

 

Por lo tanto, los tiempos en el transporte en carretera aumentarán de la siguiente 

forma: 

- Bilbao – Zeebrugge, t = 16,95h 

Descansos = 15h 45min 

Total = 32h 42min = 1 día 8h 42min 

 

- Bilbao – Amberes, t = 17,4h 

Descansos = 15h 45min 

Total= 33h 09min = 1 día 9h 09min 

 

- Santander – Saint Nazaire, t = 11,45h 

Descansos = 15h 

Total = 26h 27min = 1 día 1h 27min 

 

- Gijón – Le Havre, t = 17,8h 

Descansos = 15h 45min 

Total = 33h 33min = 1 día 9h 33min 
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 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Bilbao – Zeebrugge 1 día 8h 42min 1 día 17h 20min 

Bilbao – Amberes 1 día 9h 09min 2 días 

Santander – Saint Nazaire 1 día 1h 27min 14h 35min 

Gijón – Le Havre 1 día 9h 33min 1 día 07h 42min 

d.1. Tabla comparativa de tiempos 

 

Para las rutas de Bilbao, el tiempo es bastante superior en el transporte marítimo 

que en el transporte por carretera; en el caso de Amberes, el incremento es 

mucho superior, debido al tramo de navegación fluvial que encontramos. 

Para la línea de Santander y la de Gijón, el transporte marítimo supone una rebaja 

de tiempo frente al transporte por carretera; para llegar a Saint Nazaire nos 

ahorraremos unas 11 horas, y para el caso de Le Havre, 1h 30min 

aproximadamente. 

 

 

4.2. Distancias 

 

Para el cálculo de las distancias, tanto en el transporte por carretera, siempre se 

ha buscado la opción que suponga recorrer una menor distancia. 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Bilbao – Zeebrugge 1220km 725nm = 1343km 

Bilbao – Amberes 1256km 782nm = 1448km 

Santander – Saint Nazaire 825km 243nm = 450km 

Gijón – Le Havre 1284km 559nm = 1035km 

d.2. Tabla comparativa de distancias 

 

Como es evidente, las rutas más largas se corresponden con las que más tiempo 

tardamos en completar.  

De esta forma, vemos que las derrotas con salida de Bilbao, en el transporte 

marítimo, superan en unos cientos de kilómetros a las mismas rutas realizadas por 

el transporte terrestre.  
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En cambio, y como es lógico, para el caso de Santander y el de Gijón, la distancia 

recorrida en transporte marítimo es inferior a la del transporte terrestre. En el 

caso de Santander, la diferencia es mucho mayor. 

Al haber llegado a este punto, habiendo añadido tiempos de descanso en el 

transporte terrestre, y tiempos y distancias de salida/entrada a puerto en el 

transporte marítimo, podemos sacar una velocidad media de trayecto, para 

comprobar que medio es el más rápido. 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Distancia 

(km) 

Tiempo 

(h) 

V.media 

(km/h) 

Distancia 

(km) 

Tiempo 

(h) 

V.media 

(km/h) 

Bilbao – 

Zeebrugge 

1220 32,7 37,3 1343 41,3 32,5 

Bilbao – 

Amberes 

1256 33,15 37,9 1448 48 30,1 

Santander 

– 

S.Nazaire 

825 26,45 31,2 450 14,55 30,9 

Gijón – Le 

Havre 

1284 33,55 38,27 1035 31,7 32,6 

Media 1146,25 31,46 36,16 1069 33,88 31,5 

 d.3. Tabla comparativa de velocidades 

 

Observamos que la media del transporte por carretera es ligeramente superior a 

la del transporte marítimo. Ambas velocidades medias se ven reducidas frente a 

las velocidades medias con las que hemos hecho el cálculo, pues el tiempo de 

descanso del conductor en el transporte por carretera  y el tiempo de maniobra 

para el transporte marítimo suponen un incremento considerable en el tiempo, y 

consecuentemente una reducción de la velocidad media. 

 

 

 

 



74 

 

4.3. Costes internos 

 

Para esta comparativa, nos centraremos en los totales. La división de costes 

internos que hemos hecho en el transporte por carretera no es la misma que 

hemos hecho para el transporte marítimo; no obstante, podremos establecer 

relación entre los apartados de cada grupo. 

- Bajo el nombre de “Capital” vamos a englobar, por parte del transporte por 

carretera, los costes de amortización y financiación.  

- En el apartado “Reparaciones, seguros, mantenimientos y trámites 

administrativos”, colocaremos los costes de seguro, costes fiscales, neumáticos, 

mantenimiento y reparaciones del transporte por carretera. 

- Los costes de tripulación por parte del transporte marítimo, se relacionaran con 

los costes de conductor y dietas estudiados en el transporte por carretera, bajo 

el nombre de personal 

- El combustible no tendrá problemas para la comparación 

- Nos queda pendiente el coste de peajes, para el caso del transporte por 

carretera, y los costes de tasas y operativas portuarias en el transporte 

marítimo. Estos apartados se tratarán aparte. 

 

 

 

Bilbao – Zeebrugge  

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Capital 100,82 56,97 

Reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites 

administrativos 

207,29 1,98 

Personal 370,57 7,76 

Combustible 370,08 86,57 

d.4. Tabla comparativa de costes internos de la ruta Bilbao - Zeebrugge 
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Bilbao – Amberes  

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Capital 103,74 66,24 

Reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites 

administrativos 

213,18 2,31 

Personal 380,36 9,02 

Combustible 381,007 93,34 

d.5. Tabla comparativa de costes internos de la ruta Bilbao – Amberes  

 

 

Santander – Saint Nazaire 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Capital 68,15 20,2 

Reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites 

administrativos 

140,128 0,7 

Personal 250,29 2,75 

Combustible 250,263 29,01 

d.6. Tabla comparativa de costes internos de la ruta Santander – Saint Nazaire 

 

 

Gijón – Le Havre 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Capital 106,06 43,72 

Reparaciones, seguros, 

mantenimientos y trámites 

administrativos 

218,01 1,52 

Personal 389,11 5,95 

Combustible 389,5 66,72 

d.7. Tabla comparativa de costes internos de la ruta Gijón – Le Havre 
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Podemos observar que las diferencias entre un modo de transporte y el otro son 

abismales. El hecho de que el buque sea capaz de transportar varias unidades en 

un mismo viaje permite esta diferencia de costes, entre otros factores. 

 

De estos cuadros comparativos, extraemos otra conclusión, visible también en los 

gráficos de costes internos del transporte marítimo; podemos apreciar que los 

costes que hemos puesto en la comparativa son insignificantes frente al gasto que 

supone el coste de tasas y tarifas portuarias así como el coste de operativas 

portuarias. Estos dos factores disparan el coste interno del transporte marítimo. 

Para hacernos una idea de la importancia de estos costes, podemos pensar en el 

precio de mover una plataforma por un mafi (precio que ronda los 100€ en 

algunos puertos). Teniendo en cuenta que se producen dos movimientos, uno por 

puerto, podemos entender el porqué de tan disparadas cifras. 

 

 

- Capital: podemos observar a grandes rasgos, que el coste del capital en el 

transporte por carretera, es el doble que el mismo coste para el transporte 

marítimo. 

- Reparaciones, seguros, mantenimientos y trámites administrativos: la 

diferencia entre los dos tipos de transporte es amplia. En el transporte 

marítimo, nos movemos en torno a los 2 euros, mientras que para el transporte 

por carretera, esta cifra es 100 veces superior, alrededor de los 200 euros. 

- Personal: la diferencia en este caso sigue siendo abismal. Con la tendencia a la 

automatización de procesos y a la reducción de tripulación, el coste de personal 

para el transporte marítimo, podría ser incluso inferior. 

- Combustible: el gasto es superior en el caso del camión. Este apartado también 

puede variar con el tiempo para los dos tipos de transporte, debido a la 

tendencia de reducción de consumo y emisiones de los nuevos motores. 
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4.4. Costes externos 

 

Hemos tratado los mismos tipos de costes externos para ambos medios. 

 

Bilbao – Zeebrugge 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Contaminación atmosférica 33,515 288,94 

Calentamiento global 2,17 0,8 

Ruido 353,8 0,0085 

Accidente 85,4 5,1 

Congestión 55,558 7,9 

d.8. Tabla comparativa de costes externos de la ruta Bilbao – Zeebrugge 

 

Bilbao – Amberes 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Contaminación atmosférica 33,443 311,52 

Calentamiento global 2,232 0,87 

Ruido 364,24 0,0085 

Accidente 87,92 5,5 

Congestión 57,198 7,9 

d.9. Tabla comparativa de costes externos de la ruta Bilbao – Amberes 

 

Santander – Saint Nazaire 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Contaminación atmosférica 21,972 96,81 

Calentamiento global 1,467 0,27 

Ruido 239,25 0,0085 

Accidente 57,75 1,71 

Congestión 37,57 7,9 

d.10. Tabla comparativa de costes externos de la ruta Santander – Saint Nazaire 
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Gijón – Le Havre 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo 

Contaminación atmosférica 34,266 222,67 

Calentamiento global 2,284 0,61 

Ruido 372,36 0,0085 

Accidente 89,88 3,93 

Congestión 58,293 7,9 

d.11. Tabla comparativa de costes externos de la ruta Gijón – Le Havre 

 

 

 

- Contaminación atmosférica: es el único de los cinco tipos de costes externos del 

transporte marítimo que supera al transporte terrestre. A su vez, es el mayor 

dentro del grupo del transporte marítimo, como vimos en el estudio. 

- Calentamiento global: ambos casos suponen un coste realmente pequeño, 

siendo superior para el transporte por carretera. 

- Ruido: los costes por ruido son una constante para el transporte marítimo, pues 

para su cálculo se tiene en cuenta la cantidad de FEU transportados, el número 

de paradas y el valor del coste. Para el transporte por carretera, el coste por 

ruido es el mayor dentro del grupo de costes externos. La diferencia entre un 

modo y otro es desproporcionada. 

- Accidente: es el segundo coste con más peso en el grupo del transporte por 

carretera. Supera ampliamente el coste de accidentes del transporte marítimo.  

- Congestión: al igual que el coste por ruido, el coste por congestión, es una 

constante en el transporte marítimo, al depender de valores fijos como son el 

número de FEU, las paradas y el valor del coste por congestión. El coste de 

congestión es aproximadamente siete veces superior para el transporte por 

carretera que para el transporte marítimo. 

 

 

 

 



79 

 

4.5. Ahorro en los costes internos 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo Ahorro 

Bilbao – Zeebrugge 1300,97 925,9 375,07 

Bilbao – Amberes 1336,59 946,18 390,41 

Santander – Saint Nazaire 860,82 810,19 50,63 

Gijón – Le Havre 1359,81 885,23 474,58 

d.12. Tabla de ahorro en los costes internos por ruta 

 

 

El transporte marítimo resulta claramente más económico que el transporte por 

carretera, según los datos de mi estudio.  

Podemos observar que el ahorro es mayor cuanto mayor es la distancia por 

carretera. La ruta en la que el ahorro es menor corresponde con la de menor 

distancia (tanto por carretera como por mar). En el resto de rutas, el ahorro oscila 

entre los 375 a 474 euros. 

Si revisamos la metodología de cálculo de costes internos, podemos observar la 

razón de estas diferencias de precio. En el transporte por carretera tenemos 

diversas variables que dependen de la distancia recorrida (además de otras que 

van en función del tiempo), mientras que en el transporte por carretera la 

distancia solo aparece cuando calculamos los costes del combustible, los demás 

costes están relacionados con el tiempo. 
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4.6. Ahorro en los costes externos 

 

 Transporte por carretera Transporte marítimo Ahorro 

Bilbao – Zeebrugge 531,596 302,75 228,846 

Bilbao – Amberes 545,033 325,8 219,233 

Santander – Saint Nazaire 358,009 106,77 251,239 

Gijón – Le Havre 557,083 235,12 321,963 

d.13. Tabla de ahorro en los costes externos por ruta 

 

 

En el caso de los costes externos podemos observar que el transporte marítimo 

sigue siendo favorable frente al transporte por carretera. En todos los supuestos el 

ahorro es superior a los 200 euros. 

Este desajuste de costes radica en la diferencia que encontramos entre el 

transporte por carretera y el transporte marítimo en las variables de coste por 

ruido, por accidentes y por congestión. El elevado coste por contaminación 

atmosférica que supone el transporte marítimo es el que equilibra, en cierto 

modo, la balanza entre ambos medios de transporte. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Al empezar este estudio, nos formulábamos una pregunta sobre la efectividad del 

transporte marítimo y el transporte por carretera; queríamos averiguar cuál de los 

dos modos de transporte era más competente, centrándonos en cuatro rutas que 

unen el Norte de España con el Norte de Europa. 

El estudio ha tratado tanto los costes internos como los costes externos; de este 

modo podemos ver el coste que supone el transporte para un usuario y el coste 

que tiene el mismo transporte sobre la sociedad. 

 

Los resultados del estudio han sido totalmente favorables para el transporte 

marítimo en el tema económico.  

 

En el caso del coste interno, hemos podido observar que el transporte marítimo 

nos ofrece un ahorro económico frente al transporte por carretera. Esta cantidad 

de dinero varía en función de la distancia, siendo las rutas más largas las que nos 

ofrecen mejores cifras. 

Hemos observado también que el precio del transporte marítimo está muy 

condicionado por el coste de las operativas portuarias, así como por las tasas y 

tarifas portuarias. El disparatado coste de estas dos partes es el que encarece el 

transporte marítimo, siendo la suma de ambas casi un 75% del total del coste 

interno. 

 

Al igual que el coste interno, en el caso de los costes externos, el transporte 

marítimo también nos supone una ventaja frente al transporte por carretera, al 

verse reducidos dichos costes en más de 200 euros para cada caso. 

Este coste también se podría ver rebajado si se consiguiera una reducción de las 

emisiones atmosféricas por parte de los buques, reducción que traería consigo 

una bajada del coste por emisiones atmosféricas, el grupo más importante dentro 

de los costes externos del transporte marítimo. 
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Podemos observar que las emisiones a la atmósfera son elevadas para el 

transporte marítimo, el coste por contaminación atmosférica es superior al 

transporte por carretera. Este hecho se ve compensado por la reducción del resto 

de costes externos (calentamiento global, ruido, accidentes, congestión), costes 

que son realmente bajos en comparación con el transporte por carretera. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que, según mi metodología de cálculo de costes, y 

para las rutas seleccionadas, el transporte marítimo es más eficaz que el 

transporte terrestre, por minimizar los costes internos y externos. 

 

Si vamos más allá del coste económico y nos centramos en el tiempo, factor 

fundamental dependiendo de la mercancía a transportar, ambos medios están 

más igualados. 

 

 

Hay que añadir a estas conclusiones el hecho de que el estudio se ha realizado sin 

tener en cuenta, en el caso del transporte marítimo, el coste que supondría 

transportar el contenedor de “puerta a puerta”. Es decir, el estudio se ha centrado 

en la vía marítima, en el trayecto que realiza el contenedor en el buque, y se ha 

despreciado el transporte que realiza antes de embarcar y una vez llegado a 

puerto, hasta su destinatario. 

Este transporte se suele realizar mediante carretera, o en su defecto por redes de 

ferrocarriles. 

Al haber despreciado este tramo, el coste interno y externo del transporte 

marítimo, nos ha resultado inferior al que realmente debería ser. 

Aun así, si llegados a estas alturas queremos apurar el cálculo, podemos valernos 

de los datos obtenidos en la sección “Coste medio por Kilómetro”, del apartado de 

“Transporte Terrestre”, para hacernos una idea del incremento que supondría 

este tramo. 
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Media del coste interno por km = 1,06€ / km 

Media del coste externo por km = 0,434€ / km 

Estableciendo unos 25km en cada puerto de transporte por carretera para cubrir 

el trayecto emisor-puerto y una vez llegada a su destino puerto-receptor, 

tendríamos un total de 50km por carretera que se deberían cubrir. Por lo tanto, 

tendríamos un incremento de coste de: 

 

Coste interno = 50km · 1,06€/km = 53€ 

Coste externo = 50km · 0,434€/km = 21,7€ 

 

Con este pequeño esbozo podemos comprobar que, aun teniendo en cuenta este 

nuevo tramo, el transporte marítimo seguiría siendo la opción más económica. 

 

 

 

 

Al haber realizado este estudio, y viendo los buenos resultados que han surgido 

para estas rutas según mis cálculos, he querido averiguar la posición de los 

estados de la Unión Europea ante el transporte marítimo de corta distancia. 

 

Encontramos el programa europeo Marco Polo (2003 – 2006) cuya intención es la 

de transferir el tráfico de mercancías por carretera a medios más respetuosos con 

el medio ambiente. Se pretende llegar a una intermodalidad en la que participen 

el transporte marítimo de corta distancia, el ferrocarril y vías navegables 

interiores. El programa Marco Polo pretende la concesión de ayuda financiera 

comunitaria (75 millones de euros) para mejorar el impacto medioambiental del 

sistema de transporte de mercancías y descongestionar las carreteras. 

Se pretende transferir 12000 millones de toneladas-kilómetro anuales del 

transporte internacional de mercancías por carretera al ferrocarril, al transporte 

marítimo de corta distancia y a las vías navegables interiores. 
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Este programa ya está obsoleto, y ha entrado en juego su substituto, el programa 

Marco Polo II (2007 – 2013), con los mismos objetivos que su antecesor y con un 

presupuesto más elevado (400 millones de euros). 

 

Anterior a Marco Polo, encontramos el programa PACT (1997 – 2001) cuyo 

objetivo era aumentar el uso del transporte combinado a través del apoyo a 

iniciativas innovadoras de mercado (medidas piloto) en el sector de los servicios 

de transporte combinado. 

 

En el mismo contexto encontramos la publicación “Libro Blanco: La política 

Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”. Dicha publicación 

presenta casi sesenta medidas dirigidas a crear un sistema de transporte capaz de 

equilibrar los medios de transporte, revitalizar el ferrocarril, fomentar el 

transporte marítimo y fluvial y controlar el crecimiento del transporte aéreo. 

Para el transporte por carretera busca una mejora del sector a través del refuerzo 

de controles y sanciones. 

 

 

En relación con nuestro trabajo y con los programas comentados en estas líneas, 

encontramos la línea Bilbao – Zeebrugge, cubierta por la empresa TRANSFENNICA, 

apoyada por los fondos del programa Marco Polo por trazar una “autopista del 

mar”. 

 

 

Además de esta línea, el programa Marco Polo II apoya otros tráficos en el mismo 

sector, en la zona en la que se ha desarrollado mi estudio. Entre ellos encontramos 

los siguientes: 

 

- Gulf Stream 

Línea SSS Ro-Ro con pasajeros entre Santander (España) y Poole (Reino Unido), 

con frecuencia semanal 
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Promotores: Brittany Ferries, Puerto de Santander, Puerto de Poole 

Financiación: 870.877€ 

 

 

 

- Reefer Express 

Línea SSS de contenedores de Bilbao (España) – Sheerness (Reino Unido) – 

Rotterdam (Holanda)con frecuencia semanal 

Promotores: MacAndrews& Co., Abra Terminales Marítimas S.A. 

Financiación: 1.714.711 € 

 

 

 

 

 

Como hemos podido observar con los datos extraídos del estudio, el 

transporte marítimo (acompañado de transporte por carretera o ferroviario) 

es más efectivo y más ecológico que el transporte por carretera. 

El hecho de descongestionar las carreteras europeas y disminuir los costes 

externos del transporte favorece a que los gobiernos apuesten por la 

intermodalidad de transportes, invirtiendo en este campo amplias sumas de 

dinero y favoreciendo mediante subvenciones y normativas a esta forma de 

transporte de mercancías. 

 

En mi opinión, la tendencia en el futuro será la de incrementar el volumen de 

mercancías movidas por el transporte multimodal, a la vez que se irá frenando 

el volumen de mercancías movidas por el transporte por carretera. 
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