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Contaminación ambiental causada por las embarcaciones 
 

   

 

 La navegación marítima permite el transporte de personas o productos entre distintas ciudades, 

contribuye a crear vínculos de comunicación entre éstas, lo que promueve su desarrollo económico, y 

genera empleos. Indica la Organización de las Naciones Unidas (2016) que el transporte marítimo 

representa aproximadamente el 80% del transporte mundial de mercancías entre diversas comunidades, 

ya que es un medio eficiente y rentable. La Figura 1 muestra las rutas principales de transporte 

marítimo. 

 

Figura 1. Rutas principales de transporte marítimo 

(Green4Sea, 2015) 
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Sin embargo, las embarcaciones pueden ser una fuente de contaminación ya sea mediante sus 

emisiones al aire o por sus descargas directas al mar, si no han establecido controles a las mismas. A 

continuación, se resumen tres (3) formas en las cuales las embarcaciones pueden contaminar el 

ambiente. 

 

I. Contaminación del aire 

Aquellas que se desplazan utilizando motores de combustión interna, que, para su 

funcionamiento requieren el uso de combustibles fósiles, como el petróleo, contribuyen con la 

contaminación del aire. Esto ocurre ya que, una vez utilizan el combustible fósil, emiten una 

variedad de compuesto (gases y partículas) que lo impactan de forma negativa (Figura 2).  

  

Figura 2. Algunos de los compuestos emitidos al aire por el uso de combustibles fósiles 

(Boston University, s.f.) 

 

 
 

 Otros elementos o compuestos que también se emiten al aire por el uso de estos combustibles, 

incluyen: 

 Metales – como el plomo, hierro, níquel, vanadio, y cerio 

 Compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) 

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s) – como el naftaleno y el antraceno 

 

A. Cambios en la calidad del aire 

Indica la Federación Europea de Transporte y Ambiente (2016) que, en el año 2000, 

solo en los cinco (5) mares que rodean a Europa, las embarcaciones emitieron 2.3 millones 

de toneladas de óxidos de azufre (SOx), 3.3 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno 

(NOx) y 250,000 toneladas de materia particulada (PM y UFP). Igualmente mencionaron 

que, de no tomarse medidas preventivas, estas cantidades pueden aumentar un 40%-50% 

para el 2020.  

                                                           
 PM = “particulate matter”, usualmente se miden aquellas con un diámetro de 10m (PM10) y 2.5m (PM2.5).  

UFP = “ultra fine particulate”, son aquellas cuyo diámetro es igual o menor a 0.1m. 
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Sobre los óxidos de azufre y de nitrógeno, la Organización Internacional Marítima 

(2015) informó que en un estudio realizado entre el 2007 y el 2012, se encontró que las 

embarcaciones emitieron al aire un promedio anual de 11.3 millones de toneladas de SOx y 

20.9 millones de toneladas de NOx, lo que representó el 13% y el 15% respetivamente, de 

las emisiones globales, para esos 6 años.  

 

En cuanto a la materia particulada (PM), la Administración Oceánica y Atmosférica 

Nacional de EE.UU. (“NOAA”, por sus siglas en inglés) llevó a cabo en el 2009 el primer 

estudio de medición directa de partículas emitidas por las embarcaciones, para así estimar su 

contribución global a la contaminación del aire. Se concluyó que éstas aportan 2.2 millones 

de libras de este material, cada año. La Figura 3 muestra estelas o rastros en el aire, 

producto de las emisiones de embarcaciones, cuyo color blanco es más intenso, pues 

contienen materia particulada que refleja más la luz.     

 

Figura 3. Estelas o rastros en el aire, producto de las emisiones de embarcaciones, con un color 

blanco más intenso por contener materia particulada 

(NOAA, s.f.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este mismo asunto, el Dr. Mueller, et al. (2011) llevaron a cabo una revisión de 

literatura de estudios realizados en algunos puertos y en las comunidades aledañas a estos 

puertos, localizados en distintas ciudades del mundo, para evaluar la presencia de materia 

particulada (PM10, PM2.5 y UFP). El grupo de trabajo del Dr. Mueller encontró que en todos 

                                                           
 El Dr. Daniel Mueller es el Director del Departamento de Toxicología del Instituto de Medicina Ocupacional, Medicina 
Social y Medicina Ambiental de la Universidad de Goethe, en Frankfurt, Alemania 
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estos estudios se detectó la presencia de este contaminante tanto en los puertos como en las 

comunidades, lo que pone en riesgo la salud de las personas expuestas al mismo. La NOAA 

(2009) había establecido que el 70% del tráfico marítimo ocurre dentro del límite de 250 

millas de la costa, impactando la salud de los residentes de las comunidades costeras. 

 

Respirar o exponerse a aire contaminado, se asocia con una variedad de problemas a la 

salud humana, que incluyen: reacciones alérgicas, problemas respiratorios, problemas con el 

funcionamiento del corazón, y el desarrollo de cáncer. Basados en estudios 

epidemiológicos, Corbett et al. (2007) concluyeron que unas 60,000 muertes anuales (en 

comunidades costeras localizadas en Europa, este y sur de Asia) eran causadas por la 

materia particulada contenida en las emisiones de las embarcaciones. Otro estudio realizado 

por científicos de la Universidad de Rostock y del Centro Ambiental Helmholtzzentrum 

(Munich, Alemania) concluyó que las emisiones de las embarcaciones pueden asociarse 

directamente con enfermedades respiratorias, estando en mayor riesgo la salud de los 

residentes de comunidades costeras (Sapcariu, et al., 2016).  

 

Igualmente, el aire contaminado, puede afectar a las plantas (por ejemplo, su capacidad 

para fotosintetizar) y los animales (por ejemplo, pueden presentar síntomas de 

envenenamiento). 

 

B. Calentamiento global 

  Uno de los gases que se produce como resultado del uso de combustibles fósiles, es el 

dióxido de carbono (CO2). El CO2 es llamado “gas de invernadero” porque, una vez está 

presente en las altas capas de la atmósfera, evita que se escape al espacio, una parte del calor del 

planeta (Figura 4), contribuyendo así con el calentamiento global, que causa, a su vez, el 

cambio climático (Figura 5).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 Se le llama así porque se observa un aumento en la temperatura del planeta – lo que lo hace más caliente. Según los 

datos de la NASA (2016), la temperatura del planeta ha aumentado 1.7F desde el 1880. http://climate.nasa.gov/ 

Figura 4.  

El CO2 contribuye a retener el 

calor en el planeta 
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Figura 5. El CO2 y su contribución al calentamiento global 
 

 
 

 La Organización Internacional Marítima (IMO, por sus siglas en inglés - 2014) indicó 

que para el año 2012, la totalidad de las embarcaciones emitieron aproximadamente 938 

millones de toneladas de CO2; de éstas, las que navegaron por aguas internacionales, emitieron 

796 millones de toneladas de CO2. La Figura 6 muestra la cantidad de emisiones de CO2 por 

tipo de embarcación que navegó en aguas internacionales, para el año 2012.  

   

Figura 6. Cantidad de CO2 emitido al aire por tipo de embarcación que navegó en  

aguas internacionales, para el 2012 

(IMO, 2014) 

  

 
 

  



 

Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en cooperación 

con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico. 

Contaminación ambiental por embarcaciones 

Página 6 de 16 

 

El grupo sin fines de lucro Green4Sea (2015) indicó que las embarcaciones emiten cerca de un 

3% del total de CO2 que llega a la atmósfera, y se espera que continúe aumentando hasta un 

50% - 250% para el año 2050, si no se establecen los controles adecuados.   

  

  El cambio climático se ha asociado a una variedad de problemas ambientales 

mundiales, que afectan a todos los organismos vivos y a los ciclos biogeoquímicos; estos 

incluyen: 

 Sequías extremas 

 Lluvias más intensas 

 Aumento en el nivel del mar – 3.4 milímetros/año (NASA, 2016) 

 Pérdida de glaciares – 13.3% cada década (NASA, 2016) 

 Acidificación de los océanos 

 Pérdida de biodiversidad 

 

     La página de internet de la National Atmospheric and Space Administration de EE.UU. (NASA, por 

sus siglas en inglés) http://climate.nasa.gov/climate_resource_center/earthminute,  contiene varios 

vídeos animados (en inglés con subtítulos en español), donde algunos explican las consecuencias del 

cambio climático. 

  

II. Contaminación del agua 

El uso de combustibles fósiles igualmente causa un impacto negativo en la calidad del agua. 

Veamos inicialmente de forma separada, los problemas causados por las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y su relación, primero con la acidificación del agua y después, el efecto negativo que esto 

tiene sobre los organismos marinos. 

  

A. Acidificación del agua 

El pH (pondus Hydrogenium) es una medida de la cantidad de iones de Hidrógeno (en 

adelante, H+) que contiene un material o sustancia. Es “ácido” si la cantidad de H+ es alta y es 

“básico o alcalino” si la cantidad de H+ es baja. El material o sustancia es “neutral” cuando su 

número de protones es igual al número de H+.  

 

El pH se determina utilizando diversos métodos, cuyo resultado es un número que varía 

entre el 0 al 14; mientras más bajo es el número, más ácido es el material o sustancia y mientras 

más alto es el número, más básica o alcalina es la sustancia. (Figura 7). 
 

                                                           
 La Autoridad de Desperdicios Sólidos publicó en diciembre del 2013, una revista que trata sobre el cambio climático 
exclusivamente. Puede acceder la misma en https://issuu.com/adsgobiernopr/docs/revista_huella_ecol__gica_cambio_cl 

http://climate.nasa.gov/climate_resource_center/earthminute
https://issuu.com/adsgobiernopr/docs/revista_huella_ecol__gica_cambio_cl
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El pH del océano es 8.1, ligeramente alcalino, porque contiene minerales disueltos. Sin 

embargo, informa la comunidad científica que en los últimos dos (2) siglos, el mismo se ha 

reducido en un 25%, es decir, que el agua está más ácida (National Geographic, 2016). Sobre 

esto, indicó el grupo del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés) que, si continúan las emisiones de CO2 a un ritmo similar al actual, el pH de los 

océanos debe reducirse a 7.76 - 7.86 para el año 2100. 

La acidificación de los océanos comienza con la interacción del CO2, que está en atmósfera, 

con las moléculas de agua (H2O) de los mares y océanos. Estos dos compuestos reaccionan 

entre sí, formando ácido carbónico (H2CO3). El ácido carbónico se disuelve rápidamente, 

liberando bicarbonato (HCO3-) e iones de Hidrógeno (H+), siendo estos últimos los que causan 

que el agua salada se torne más ácida (Figura 8). Entonces, mientras se mantenga alto el nivel 

de CO2 atmosférico, éste continuará reaccionando con el agua salada, provocando que continúe 

el aumento en la formación de H+ y, por ende, aumente la acidez del agua. 

 

 

Figura 8. Acidificación de los océanos 

(https://theotherco2problem.files.wordpress.com 

/2009/11/ocean-chemistry.gif) 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 Citado en Yale Climate Connections, 2008 

Figura 7. Escala de pH 
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B. Efecto en los organismos marinos 

Organismos marinos como los pólipos de coral, varias especies de plancton, erizos, 

langostas, ostras, almejas, cangrejos y peces, entre otros (Figura 9), combinan los iones de 

calcio (Ca2
+) y carbonato (CO3

2-) que obtienen del agua marina, para producir cristales de 

carbonato de calcio (CaCO3) que necesitan para producir su esqueleto o concha (“shells”). 

Sin embargo, los iones de H+ presentes en el agua marina, interfieren con esa reacción 

química porque se unen a los iones de carbonato, reduciendo su disponibilidad para este 

propósito. Sin el sostén o la protección de sus esqueletos o conchas, éstos mueren, lo que, a 

su vez, causa un desbalance en la cadena alimentaria. 

 

En el siguiente enlace del Woods Hole Oceanographic Institution, 

http://www.whoi.edu/home/oceanus_images/ries/calcification.html, puede ver una 

animación de las reacciones químicas necesarias para que estos organismos puedan utilizar 

el carbonato de calcio, y cómo el H+ interfiere con este proceso.  

   

 
 

En resumen, la disponibilidad de carbonato de calcio se reduce cuando, los iones de 

carbonato (CO3
-2) se unen a los iones de H+, formando bicarbonato (Figura 10). Mientras 

más bicarbonato se forme, menos carbonato hay disponible para que los organismos 

marinos puedan utilizarlo. Esto, según mencionado, pone en riesgo su supervivencia e 

impacta de forma negativa la cadena alimentaria. 

Figura 9. Varios organismos marinos que utilizan carbonato de calcio para 

producir su esqueleto o concha 
(Adaptado con propósitos educativos, de http://www.bio.gc.ca/science/research-

recherche/ocean/climate-climat/images/acid-2-eng.jpg) 

http://www.whoi.edu/home/oceanus_images/ries/calcification.html
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Figura 10. Formación de bicarbonato en el agua de los océanos 

(http://magazine.manomet.org/images/winter2014/CO2-Graphic-High-Res.jpg) 

 

   
 

III. Contaminación por residuos o desperdicios sólidos   

 

Las embarcaciones también están asociadas a problemas de contaminación del mar, causada por 

los residuos sólidos que son tirados al agua directamente, o los que son incinerados y sus cenizas se 

disponen en el agua. Al respecto, informa Oceana (2002) que cada año se disponen en el mar 15 

billones de libras de estos desperdicios, afectando adversamente a todos los ecosistemas marinos. 

Informa también Oceana (2004) que un crucero que transporta entre 2,000 – 3,000 pasajeros, genera 

7,000 a 10,500 kilos (15,000 – 24,000 libras) de residuos sólidos cada día, lo que equivale a 7.7 libras 

por pasajero por día. La composición de éstos es principalmente, residuos de comida, residuos 

orgánicos y plásticos. 

 

Otros residuos que también se generan en las embarcaciones incluyen: metales, baterías, 

desperdicios médicos, aceites, aguas residuales, compuestos químicos y materiales para proteger la 

carga que transporte (como las paletas de madera).   

 

A tenor con esto, se ha establecido regulación internacional o promulgada por cada país, que 

limita o prohíbe disponer de los residuos sólidos en el mar. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento de 

España estableció reglamentación que prohíbe la disposición directa de residuos de comida 

desmenuzada, a menos de 12 millas de la costa; además, no puede estar dentro de envases plásticos 

cuando se disponga de la misma. También, prohíbe arrojar al mar cualquier producto de plástico y 

vidrio, bidones, embalajes y cualquier envase. 

 

En Puerto Rico, la sección 29.6 del Reglamento Número 6979 de 2005 del Comisionado de 

Navegación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, obliga a que toda embarcación de 
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26 pies o más de eslora, tenga un letrero o placa de Marpol (Figura 11) que claramente establece la 

prohibición de tirar productos plásticos al mar.  

  

Figura 11. Placa de Marpol 

(http://drna.pr.gov/historico/oficinas/ocn/educacion/Placa%20MARPOL.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, si la embarcación estuvo en el último año en un puerto de Puerto Rico o los últimos 

dos (2) años en un puerto fuera de EE.UU. o Canadá, una regulación de USDA-APHIS obliga al dueño 

a disponer de sus desperdicios sólidos en contenedores especiales y no en contenedores de basura 

doméstica. 

 

Otros residuos sólidos que también son generados por las embarcaciones y que se han 

encontrado en el fondo marino, incluyen los que provienen de su mantenimiento o reparación en el 

muelle o puerto, e incluye baterías, pintura y envases de pintura, aceitas y grasas y sus latas o envases, 

gomas (ruedas), cables, cadenas, sogas y cajas de madera o plástico, entre otros. 

 

Los residuos sólidos depositados en el océano causan una variedad de problemas, entre los que 

se encuentran: 

1. Daño a los animales marinos  

2. Destrucción de los ecosistemas costeros y marinos 

3. Daño a la belleza del entorno 

                                                           
 La Convención de Marpol establece, mediante tratados y reglamentación de aplicación internacional, la prevención o el 
control de la contaminación del ambiente marino. 
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4. Riesgo a la salud y a la seguridad humana 

a. Por ejemplo, heridas causadas por pedazos de vidrio 

 

IV. Otras formas de contaminación: 

      Otros contaminantes que son desechados por las embarcaciones incluyen: 

1. Aguas residuales (sewage) y aguas grises 

2. Aguas de lavado de la embarcación 

3. Solventes utilizados en el proceso de lavado en seco (dry cleaning) 

4. Detergentes 

5. “Bilge water” – que contiene una mezcla de agua salada, grasas y aceites 

6. Materiales utilizados para pescar, como redes 

 

Alternativas 

 Se han propuesto alternativas para reducir la contaminación ambiental causada por las 

embarcaciones que utilizan combustibles fósiles; entre éstas se encuentran: 

1. Utilizar combustibles con un bajo contenido de azufre 

2. Uso de scrubbers o “lavadores de gases” que reducen la cantidad que se emite al aire 

3. Modificar el motor para mayor eficiencia 

4. Barco funcione con electricidad cuando está en el puerto 

5. Barco funcione con energía renovable, como energía solar 

6. Reducir la velocidad cuando viaja por el mar 

7. Pintar o cubrir el casco del barco con un material especializado que limite o reduzca la fricción 

con el agua. 

8. Mejorar la hidrodinámica de la embarcación, mejorando su estructura 

9. Mantenimiento del motor y del sistema de propulsión del barco 

10. Reglamentación internacional 

 El Energy Efficiency Design Index (EEDI, por sus siglas en inglés) para nuevas 

embarcaciones, establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se espera que una vez implantado, se 

reduzcan las emisiones de CO2 en un 30% para el 2025. 

11. Reciclaje de los residuos generados en la embarcación 

 “Garbage Management Plan” (GMP) 

o Aplica a aquellas que transportan 15 personas o más o aquellos que son mayores 

de 400GT 
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Si el hombre no aprende a tratar los océanos y la lluvia forestal con respeto, se extinguirá.  

                                         Peter Benchley  
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