
Se han desarrollado dos tipos de tráficos de transbordo, el primero es el sistema de
transbordo tradicional, “hub”, donde la proximidad de mercados importantes siempre
es el elemento clave, es decir las distancias de un viaje completo de los buques feeder,
definen un puerto como hub, los buques feeder deberían hacer rotaciones semanal-
mente para dar servicio a los puertos secundarios que están conectados al puerto hub.

El segundo sistema es el transbordo “relay”, en cuyo caso el puerto se ubica en el
cruce de las líneas comerciales, es decir un punto en donde un número de servicios
marítimos se colocan parcialmente unos sobre otros, y la proximidad a los mercados es
poco relevante. En el caso del relay la conectividad, norte sur con este - oeste, ofrecerá
el valor y la combinación con escalas del sistema “hub”, ofrecerá más ventajas al com-
partir gastos.

La actividad de transbordos es muy sensible a los costos portuarios y la eficiencia
de carga y descarga que la carga directa, cuando un armador decide trasladarse, nor-
malmente puede significar que en un momento se puedan desplazar de 250 hasta
500,000 movimientos anuales de un puerto a otro.

La competencia a todos los niveles de hub se intensificará, a causa de las ventajas
que se han detectado al conseguirse las economías de escala. Esta competencia será
más encarnizada cuando las principales navieras (Global Carriers) construyan su
propia red de terminales por el mundo y los operadores mundiales de terminales
(Global Stevedores) hagan inversiones estratégicas en puertos de todo el mundo.

Lo anterior genera una de las grandes problemáticas para la proyección y
equipamiento de la infraestructura portuaria, por un lado, es clara la necesidad de con-
tar con la infraestructura portuaria suficiente para la atención de buques mas grandes
que exigen mejores instalaciones, equipamiento portuario con altos niveles de produc-
tividad, así como profundidades, posiciones de atraque y patios de almacenamiento
mas grandes, y los puertos y terminales deberán cumplir con estos requisitos sin incu-
rrir en la creación de sobrecapacidad sustancial y una baja utilización de recursos
financieros y económicos, que incrementen sensiblemente los costos portuarios, ya que
la preeminencia de un puerto depende básicamente de las decisiones tomadas por los
operadores individuales o sus alianzas.

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que el contenedor ha sido
denominado por algunos expertos, como “el mayor descubrimiento del transporte
en muchos siglos”; hasta nuestros días ha modificado radicalmente el transporte marí-
timo; la estructura de sus tráficos, los itinerarios, el diseño y el tamaño de los buques,
la infraestructura, los equipos, las operaciones portuarias, el transporte interior, las ter-
minales de carga, las prácticas comerciales, los procedimientos aduaneros e incluso la
administración del tiempo y las formas de trabajo, y todo esto con el único fin de mover
cajas alrededor del mundo, aunque pareciera que el mundo gira alrededor de las
cajas.

primeros años de contenerización, los grandes buques harían escala en un número li-
mitado de puertos en cualquier extremo de la ruta comercial, transportando los con-
tenedores a los puertos cercanos de su área de influencia mediante el uso de servicios
feeder Este sistema es conocido como “hub”.

En este sentido la posición geográfica de un puerto se considera un factor impor-

tante para su desarrollo como centro de transbordos. Por ejemplo, el mediterráneo, situ-
ado en las rutas comerciales más largas, conecta por un lado, los mercados de Europa
y Asia y por el otro, la costa oriental de Estados Unidos con Asia. Es la ubicación ideal
para ofrecer la posibilidad de combinar partes de rutas navieras y, en consecuencia,
para buscar puertos que funcionarían como centro de transbordo.
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l morir, el Rey Fernando el Católico legó todo el poder a su nieto, Carlos I
de España y V de Alemania (1517-1554), quien continuó impulsando la
dominación hispana tanto en el mar Mediterráneo y en el mar Atlántico,

como en los territorios europeos, ya que no sólo unió Castilla y Aragón, sino que tam-
bién anexó los grandes dominios de la Casa de Austria, que heredó por ascendencia
paterna. Hizo frente al expansionismo turco y disputó con Francia e Inglaterra el con-
trol de las rutas marítimas que le permitieran la conquista, colonización y posesión de
las riquezas de las tierras que acababan de descubrirse.

La exploración de rutas oceánicas nunca antes transitadas, por parte de intrépidos
marinos, que osaron internarse en el misterioso Océano Atlántico para el descubri-
miento de nuevas tierras, puede decirse que derivaba de un proceso de búsqueda sis-
temática en la que los capitanes de los barcos trataban de encontrar una costa, una
isla, y de definir rutas, apoyándose en documentos antiguos y textos clásicos de
Ptolomeo, Pomponio Mela, Estrabón, Solino, Plinio, entre otros, así como en cartas náu-
ticas, tradiciones, leyendas, relatos de viajeros, y noticias de variados viajes de
marineros y mercaderes, que hablaban de otros pueblos, de tierras lejanas y de
riquezas. Todo ello impulsaba a los marinos a la aventura de navegar en los mares con
las embarcaciones y la instrumentación de navegación de que disponían en ese
momento y que con el tiempo se fueron perfeccionando, hasta llegar a constituir lo que
puede llamarse un nuevo Arte de Navegar, que cumpliera con las necesidades de
ubicar la posición de las embarcaciones en la inmensidad del océano, y que las mis-
mas fueran capaces de transportar con relativa seguridad a la tripulación y las mer-
cancías, fruto del comercio o la explotación de riquezas extraídas de los territorios des-
cubiertos.

Las valiosas aportaciones de muchos navegantes de esa época, lamentablemente
se han perdido en el olvido, o bien no les ha sido reconocido el mérito, por lo que al
respecto escribió Paul Teyssier  “Hay muchos puntos oscuros en la historia de los des-
cubrimientos, y también se podría, en este sentido, hablar de mar de Tinieblas. ¿Quién
podrá arrancar todos sus secretos al océano devorador de hombres y barcos?”  

Para el desarrollo de la nueva navegación de altura, que permitiera una regulación
de las comunicaciones marítimas con los nuevos territorios descubiertos de ultramar, se
requería de una náutica nueva que incorporara a los conocimientos acumulados hasta
el momento, los nuevos planteamientos matemáticos y astronómicos, y se requerían
también nuevos  instrumentos de medición, que permitieran la elaboración de cartas
más perfeccionadas que los portulanos. Puede decirse así que este nuevo Arte de

Navegar dió nacimiento al desarrollo de disciplinas aplicadas, derivadas de bases
científicas de considerable complejidad, y que fortaleció la arquitectura naval, pro-
movida en España desde 1494, por la legislación real española, y por otros países
como Portugal e Inglaterra. La arquitectura naval tenía por objeto  poder construir
embarcaciones cada vez de mayor tonelaje, racionalizando la explotación maderera
y dando lugar, al surgimiento de la ingeniería naval, que se vio reflejada en la edición
en España de tratados de navegación desde mediados del siglo XVI, los cuales pre-
sentaban técnicas básicas que fueron utilizadas hasta el siglo XVIII. Por todo lo dicho,
fueron los españoles quienes más destacaron por sus conocimientos, para que surgiera
el Arte de Navegar, fruto de varios siglos de saberes adquiridos por los marinos, cartó-
grafos, cosmógrafos y constructores navales, de manera que España fue la nación que
predominó como una potencia naval durante varios siglos.

LAS EMBARCACIONES

Hasta el siglo XVI, las embarcaciones que surcaban los mares, podían agruparse
básicamente en dos tipos fundamentales: las Galeras mediterráneas y las Naos atlán-
ticas. La palabra Nao es de origen portugués y es una palabra genérica, que signifi-
ca barco. La embarcación predominante en los viajes por el Mediterráneo fue la
Galera (figura 1), que se utilizaba  ya desde la antigüedad y que perduró hasta el siglo
XVIII; su nombre proviene de la palabra galeos que significa pez espada, haciendo re-
ferencia al gran espolón que lleva por encima de la línea de flotación. La galera era
un barco de guerra o de transporte, alargado, estrecho, maniobrable y de poco cala-
do y que podía navegar a vela y a remo, destacándose por la velocidad que llegaba
a alcanzar, aunque debido a su inestabilidad, no podía navegar con mal tiempo; tenía
un desplazamiento de unas 50 toneladas, y era de poca manga y bastante eslora.
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1 Un TEU (por sus siglas en inglés) es una unidad equivalente de veinte pies, lo que refleja una medida estandarizada del volumen de los contenedores (20 pies x 8,3 pies x 8,3 pies).
2 RK Johns and Associates Inc. Junio 2004, en conjunto con empresas navieras.
3 Drewry Shipping Consultants Ltd. Annual Review of Global Container Terminal Operators - 2004

Cinco cosas son necesarias al buen piloto: “que entienda la aguja de navegar (...); que sepa
cartear en su carta de marear por derrotas y esquadría (...); que tenga conoscimiento de los

tiempos y vientos en la forma que se pueden y deven conoscer (...); que sepa bien marear las
velas (...); que tenga noticia y conoscimiento de la tierra a que va,  y las señas y señales que

ha  de tener, y el camino y derrota por donde ha de navegar” (fol. 52v).1575
Juan Escalante de Mendoza 

Figura 1. 
Naves europeas del siglo
XV y principios del XVI.
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