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Casos de pérdidas de contenedores ascienden a seis 

26/02/2021  

Desde el 30 de noviembre del año anterior, el número de casos registrados de pérdida de 

contenedores durante su transporte marítimo asciende a seis. Particularmente serían alrededor 

de 2.979 cajas que quedaron a la deriva en solo dos meses, cifra que supera con creces la media 

anual de pérdidas de contenedores provista en un informe del Consejo Mundial del Transporte 

Marítimo, 1.382. 

La mayor pérdida registrada ocurrió el 30 de noviembre, pues alrededor de 1.816 contenedores 

de la nave ONE Apus cayeron debido a una fuerte tormenta mientras se dirigía al puerto de Long 

Beach.  

El 31 de diciembre, tras fuertes vientos en el Pacífico a unas 20 millas náuticas de la costa de 

Kyushu (Japón), la nave Ever Liberal de la empresa de transporte taiwanés Evergreen Marine 

perdió 36 contenedores y otros 21 cayeron a la cubierta. 

En enero, otro incidente se produjo también en el Pacífico,  el transportista israelí ZIM perdió 76 

contenedores del buque fletado E.R. Tianping cuando el portacontenedores se dirigía de Corea 

del Sur a Norteamérica.  

El 16 de enero, la nave Maersk Essen, perdió cerca de 750 contenedores debido al mal tiempo 

en su ruta hacia Los Ángeles. Además, dada la alta congestión en dicho puerto, el buque tuvo 

que desviarse hacia Lázaro Cárdenas en México para la revisión correspondiente. 

Durante el mismo mes, el día 29, el MSC Aries perdió 41 contenedores vacíos en el Pacífico Norte 

cuando navegaba hacia Long Beach, incidente que fue causado por el mal tiempo. 

Un suceso más reciente aconteció el 18 de febrero, 260 contenedores se perdieron por la borda 

del Maersk Eindhoven en el Pacífico, cuando el buque seguía la ruta desde el puerto de Xiamen 

a Los Ángeles, un fuerte temporal por la noche provocó un fallo en el motor, lo que ocasionó 

que este se parara y la pérdida de maniobra en un mar agitado provocó un fuerte balanceo. 
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Es un hecho que el mal tiempo puede generar pérdida o daños de los contenedores; sin 

embargo, otros factores a considerar, como consecuencia del caos en muchos terminales 

portuarios, podrían ser la mala estiba al interior de los contenedores, la falta de supervisión, el 

manejo inadecuado de las unidades como el apilar los buques portacontenedores con más carga 

y mayor altura, llegando al máximo de su capacidad, ello debido a las medidas tomadas por 

algunas navieras ante la mayor demanda y la cancelación de algunas travesías.  

Esta pérdida o daño de contenedores, resulta ser otro elemento que contribuye a acentuar la 

escasez de estos, ante una demanda que, continúa incrementándose. Asimismo, este tipo de 

eventos desafortunados genera mayor demora en la llegada de las mercancías. Por ello, a fin de 

prever el riesgo y disminuir la pérdida monetaria, es recomendable la contratación de un seguro 

de transporte de carga.   

 


