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urante los últimos 50 años el mundo entero ha sufrido el proceso de trans-
formación del comercio, la globalización permitió que la fabricación se

traslade desde áreas con altos costos, a regiones con una base de costos más baja,
sin sacrificar la calidad del proceso de distribución a los mercados de consumo prin-
cipales y sin incurrir en un mayor costo de transporte, siendo el contenedor la he-
rramienta que facilitó en gran medida estos cambios.

El responsable de la invención del contenedor fue Malcom Mclean, que tenía la
idea de acelerar la entrega de las mercancías de sus clientes y reducir el peligro poten-
cial de los daños que podían sufrir, su solución fue simple: hacer un trailer que pudiera
ser izado y depositado en el buque sin tocar su contenido. En un principio los trailers
completos con chasis y ruedas, dieron paso a las cajas de acero como las conocemos
en nuestros días.

El primer viaje del contenedor fue el 26 de abril de 1956 desde el puerto de
Newark, New Jersey, en el buque tanque “Ideal X” que transportaba 1,246 toneladas
incluyendo 145 toneladas en 58 contenedores de 35 pies de longitud, dió inicio a una
carrera en el desarrollo de logística y economías de escala que se traducirían para el
año 2003, en un movimiento superior a los 303 millones de TEU’s1 al año, envolvien-
do a mas de 570 puertos en todo el mundo.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES A NIVEL MUNDIAL. 
1996 - 2007 (Miles de TEU’s)

Uno de los grandes ejemplos del impacto de la contenerización se ha dado en la
construcción naval. En la segunda mitad de los años ochenta el tamaño promedio de
un buque era de 1,000 TEU’s y el buque utilizado más grande tenía una capacidad
de 4,258. Para el 2004 el buque promedio era de 2,340 TEU’S con el buque más
grande navegando, el OOCL Shenzen, con una capacidad de 8,063 TEU’S.

CAPACIDAD DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES

La razón principal por la cual se utilizan buques mas grandes, se encuentra evi-
dentemente, en el ahorro que se genera con las economías de escala, si se compara-
se en términos porcentuales, la estructura de costos entre un buque Panamax de 4,000
TEU’s y un Post-Panamax de 8,000 TEU’s, en la ruta Asia - Costa Este de los Estados
Unidos, a través del canal de Panamá se generaría un ahorro en costos de 19% por
cada TEU2.

COMPARATIVO DE COSTOS BUQUE PANAMAX VS. POST PANAMAX
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Por su parte, los puertos y las terminales especializadas de contenedores se encuentran inmersos en programas
de inversión, que contemplan la renovación y adquisición de grúas de pórtico para el manejo de buques de entre
22 y 25 filas de contenedores a lo ancho del buque y ejecutando proyectos para atender buques con calado de
15 metros. Existen en el mundo más de 30 puertos con grúas con alcance para atender buques de entre 18 y 25
contenedores a lo ancho. Una grúa para 18 contenedores a lo ancho tiene la capacidad de atender los actuales
buques de ocho y nueve mil TEU’s y una de 22 contenedores a lo ancho pueden atender buques de 12,000 TEU’s.

No solo los buques están aumentando de tamaño, sino que hay un proceso continuo de crecimiento de navieras
mediante fusiones, adquisiciones o programas de compras. En enero de 1996 los 10 primeros armadores más
grandes representaban el 44% de la flota total de 3.2 millones de TEU’S, ocho años más tarde su participación ha
aumentado al 55% de la flota total de 8.3 millones de TEU’S.

Las Terminales de Contenedores se han caracterizado por ser operadas por un pequeño numero de Operadores
Globales (compañías privadas o públicas con operación de terminales de contenedores en más de una región
geográfica), estas compañías en tan solo 12 años han incrementado sus operaciones 7.9 veces y pasando de ope-
rar en el 1991 el 30.9% del mercado mundial al 54.9% en el 20033.

Se identifican dos tipos de
Operadores Globales, los Global
Stevedores, cuyo negocio primario es
la operación portuaria y los Global
Carriers, donde el núcleo del negocio
es el transporte marítimo.

Estos dos fenómenos de concen-
tración de cargas han traído otra de
las grandes consecuencias de la con-
tenerización y ha sido la integración
de los servicios formando redes, lo
cual se tenia previsto desde los
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Tipo de Buque

Capacidad 
TEU’s

Eslora (m)

Manga (m)

Calado (m)

Ancho en 
Contenedores

Flota *

En 
construcción * 

Feeder

100 - 499

< 190

< 18

< 9

< 8

< 446

< 2

Handy

1000 - 1999

< 210

18 - 24

< 10

10

919

103

Panamax

3000 - 4000

< 280

32

< 12.5

13

779

230

Post-
Panamax

3700 +

> 275

> 32

> 12.5

> 13

288

238

Feedermax

500 - 999

190

18

9

8

594

97

Sub-
Panamax

2000 - 2999

< 260

32

< 12

13

505

136

De este proceso acelerado de crecimiento y desarrollo de embarcaciones mas grandes surge una de las ma-
yores incógnitas para la proyección de la infraestructura y equipamiento portuario, y es que no se ha definido cuales
serán las características del buque mas grande; mientras que algunos especialistas consideran que para mantener
las economías de escala, un aspecto muy importante al diseñar buques portacontenedores mas grandes, es que
estos operen con una sola máquina y que el tamaño máximo de un buque con esta característica es de 12,500
TEU’s, por otro lado algunos otros afirman que no se ha llegado al límite en el tamaño de buques y recientemente
se publicaron los conceptos para las clases conocidas como Suez - max (12,000 TEU’s) y Malacca - max (18,000
TEU’s).

DIMENSIONES GENERALES DE BUQUES PORTACONTENEDORES

Fuente: Clarkson Research Studies, Mayo 2004.

Fuente: RK Johns and Associates Inc. Junio 2004, en conjunto con empresas navieras.

*Clarkson Research Studies, Mayo 2004.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES OPERADORES GLOBALES

...se generaría un ahorro en costos de 19% por cada TEU. CONVOCATORIA
DE LA FOTOGRAFÍA PORTUARIA,

MARÍTIMA Y COSTERA.

“Belleza costera mexicana,”
Cancún, Q. Roo., México,2005.

Fuente: Laura Martínez

La importancia de las
imágenes. 
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