
Al tiempo que estas líneas se escriben, el buque 
portacontenedores Maersk Stockholm se encuen-
tra en altamar; su recalada en el puerto de Manza-
nillo estaba prevista para el 8 de febrero de 2016 
a las 15:00 hora local, según lo informado en el 
mapa interactivo del portal Marine Traffic. 

Shipping Explorer y otros portales similares indi-
can, además, que, tras zarpar el 25 de enero del 
puerto de Yokohama (Japón), en su travesía cruzó 
casi en línea recta el océano Pacífico Norte, hasta 
las aguas cercanas a las Islas Cedros y El Rincón. 
Desde ese punto, viró hacia la derecha y navegó 

en la actualidad están cada vez más disponibles servicios de información 
on.line sobre el estado de buques y puertos en todo el mundo.

en el transporte 
marítimo 

serVicios de 
tracking on-line 

por toda la costa oeste de Baja California con des-
tino al puerto de Manzanillo.

¿Cómo es posible conocer esta información de 
manera inmediata? A partir de sistemas AIS (Au-
tomatic identification system) los servicios de in-
formación mencionados la ofrecen bajo distintas 
modalidades de uso (laptops, smartphones, table-
tas) y registro (registro gratuito, suscripción, etc.), 
y se constituyen así en herramientas de trabajo muy 
útiles para quienes interactúan con el transporte 
marítimo: Freight forwarders, importadores, expor-
tadores, agentes aduanales, etcétera.
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registro gratuito sí sísí nosí sí

tracking on-line sí sísí sísí sí

desktop (pc, laptops, etc.) sí sísí nosí sí

base de datos (buques) sí sísí sísí sí

suscripción con abono sí sísí sísí sí

base de datos (puertos) sí sísí sísí sí

app (android, ios, etc.) sí (paga) sí (gratuita)sí (gratuita) sísí (gratuita) no

enfoque Web 2.0 sí sísí sísí sí

servicio api sí nono nosí no
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comparativa general entre los portales
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“La ruta marítima SeaLand Atlántico Veracruz-
Altamira-Filadelfia, además de ser un nuevo 
servicio, representa un intercambio comercial 
entre México y Filadelfia de seis mil millones de 
dólares al año”, afirmó el coordinador general 
de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de 
Teresa. “Con la ruta Veracruz-Altamira-Filadel-
fia la colocación de productos procedentes de 
nuestro país tardará solamente seis días”.

El funcionario subrayó que en la actualidad el 
autotransporte que realiza el traslado de bienes 
y mercancías, tarda entre 11 y 12 días en llegar a 
Filadelfia, en contraste con la nueva ruta marí-
tima que tardará únicamente seis días. Ello sig-
nifica “un potencial enorme de lo que se puede 
hacer y es un primer paso que, además, significa 
para Altamira y Veracruz inversión, generación 
de empleos y oportunidades para la economía 
de México”. 

Por otra parte, dijo que el proyecto de la am-
pliación del nuevo puerto de Veracruz, en el que 
la inversión por 28 mil millones de pesos será 
privada, avanza en tiempo, por lo que en fecha 
próxima saldrán las licitaciones; por el momen-
to se trabaja en una escollera que ya tiene 30% 
de progreso. La ampliación contempla varias 
terminales (una de contenedores, una de granel 
mineral, una agrícola, una de usos múltiples, 
una de fluidos y un muelle público), con miras a 
que antes de que concluya la actual administra-
ción, en 2018, se tenga el primer barco atracado 
en la nueva terminal de Veracruz. 

La nueva ruta SeaLand Atlántico Veracruz-Al-
tamira-Filadelfia tiene por objetivo transportar 
las exportaciones e importaciones de productos 
refrigerados perecederos (carnes, frutas, cítri-
cos y verduras), entre otras cargas.

Veracruz-Altamira-Filadelfia 
ruta marítima de 6 mmdd

Además del tracking on-line actualizado, estos sitios 
también representan muy completas bases de datos 
sobre las características de un buque. Podemos sa-
ber que el Maersk Stockholm es un buque de ban-
dera de Hong Kong, con 334 metros de eslora y 43 
metros de manga, construido en el año 2008. A es-
tos datos, extraídos del portal Vessel Finder, pode-

mos sumarle otros como patente IMO (9352042), 
fabricante (Samho), historial de puertos y fotos car-
gadas por usuarios del servicio cuando avistan la 
nave, todos extraídos de Shipping Explorer.

Cuando el lector tenga en sus manos esta nota, 
este portacontenedores de la marítima Maersk se-
guramente ya habrá zarpado de Manzanillo hacia su 
próximo puerto. En este sentido, a través de la sec-
ción de bases de datos y estadísticas de puertos, 
podemos conocer características generales como 
infraestructura operativa, próximos arribos y parti-
das, pronóstico meteorológico, código UN, etcétera.

Herramientas, web 2.0 y API

La amplitud y profundidad de información a la que 
tendremos acceso dependerá del servicio que em-
pleemos. Además de Marine Traffic, Shipping Explo-
rer y Vessel Finder, tenemos disponibles otros porta-
les como Fleet Mon, My Ship Tracking y VT Explorer. 
En términos generales, la información básica es si-
milar en todos, diferenciándose entre sí con mayor o 
menor valor agregado en términos de celeridad de 
actualización, detalle de estadísticas y configuración 
de herramientas como alertas vía e-mail y demás.

Asimismo, estos portales comparten la visión de la 
web 2.0, posibilitando una interacción recíproca con 
el usuario, mediante la opción de cargar fotos de bu-
ques y puertos; sumar un nuevo puerto o buque a 
la base de datos; notificar errores e información de 
último momento; participar con una estación AIS 
propia para aportar información al portal, etcétera.

Finalmente, los servicios como Marine Traffic y 
Fleet Mon ofrecen también la opción API (Appli-
cation programming interface-Interfaz de progra-
mación de aplicaciones) para integrar, mediante 
una suscripción con abono, información del portal 
dentro de intranets y ERP internos de la empresa 
usuaria. Este servicio brinda la opción de selec-
cionar qué tipo de información se desea recibir, la 
frecuencia, actualización y demás.  
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