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No existe un marco global en materia medio ambiental portuaria que
permita reglar todos estos problemas… sí regionales… sectoriales…

Y a pesar de todo…



Hoy… TENDENCIAS…
•No mejora la percepción del riesgo ambiental de la
gente sobre el puerto…

•La responsabilidad de los puertos en materia ambiental
es creciente…

•La sensibilidad de los puertos hacia lo ambiental está
cambiando…

•El medio ambiente es un elemento fundamental para
posibilitar la integración del puerto en su entorno

•Los puertos son laboratorios de soluciones ambientales

•La legislación ambiental emergente está cada vez más
orientada a las actividades portuarias



El futuro… ???
En materia ambiental

portuaria…
• Cada país  y cada puerto seguirán

teniendo preocupaciones,
reglamentaciones y organizaciones
diferentes.

• Aumento de la sensibilidad de la
opinión pública.

• Cada accidente importante generará
cambios más estrictos



Puertos… Utopías…



Realidades…

• Problemas causados por la
operaciones y actividad  específica
del puerto

• Problemas en el mar causados por
los buques que llegan al puerto.

• Emisiones de las redes intermodales
de transporte en el puerto y su
hinterland



Puertos que se expanden cada vez más…Puertos que se expanden cada vez más…

1600mts
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Problemática portuaria…
Puerto… ciudad… entorno…

área
puerto

Entorno residencial...

hinterland

Necesidad de Ordenamiento Territorial coherente…



Para evitar esto…



Alguien duda del impacto negativo de los puertos en
el medio ambiente… ???
Desde los años 70-80…

TEMAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PUERTOS
• 1 Desarrollo portuario (en el mar)
• 2 Calidad de agua
• 3 Dispositivos de dragado
• 4 Dragado
• 5 Contaminación atmosférica (polvos)
• 6 Desarrollo portuario (en tierra)
• 7 Tierras contaminadas
• 8 Perdida/degradación del hábitat (relativo a la zona marítima)
• 9 Volumen de trafico
• 10 Vertidos industriales
Fuente: basado en la inspección de 286 puertos en 1996-Proyecto ECO

de 1999



Herramientas políticas… requeridas
siempre…

Limitación de efectos negativos…
impactos siempre habrán…

Gradualismo en aplicación…

Decidores portuarios…

En los temas ambientales…

Una manera eficaz de aprender realmente en relación a medio ambiente
y puertos es analizar caso puntuales o situaciones operativas que
implican afectación del medio ambiente y estudiar la secuencia de
problemas y soluciones más o menos efectivas que le dan los actores en
cada escenario.



Tipos de instrumentos
aplicados:

Entrega de información
Inversiones en accesos e infraestructura

portuaria
Prohibición de ciertas actividades
Tecnologías novedosas
Emisiones requeridas
Incentivos económicos



una sola voluntad
de los Puertos de
Centroamérica

para  proteger al
ambiente
marino:

Un  Código  de
Conducta

Que se apliquen… otra historia…



Actores…

todos concernidos..
Y muy especialmente el sector privado y los sindicatos portuarios…



Tendencias operativas…

• Eficacia de equipos y materiales…
públicos y privados

• Cooperación… fortaleza… entre
actores…

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Autoridades portuarias – Autoridades
ambientales - Sector Privado - Sindicatos

COORDINACIÓN ACCIONES

Necesidad de que todas las políticas implementadas para hacer frente a
las externalidades causadas por el sector portuario pase un test de costo-
beneficio… DÉFICIT EN NUESTROS PAÍSES…



Necesidad de transparencia…



Invitarlos… mostrarles… explicarles…
Aguas Abiertas 2/dic/2005

Limitaciones propias de la seguridad física portuaria… PBIP…



Nuevo desafío…
Transparentar…

• Ganar la batalla del internet…



COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS
VIII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

I REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO
SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL PORTUARIA

PLAN DE ACCIÓN 2006-2007

¿Y en el resto de América?

ANTECEDENTES...
Año 2005 – Reunión CIP Maracaibo



I REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO
SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL PORTUARIA

ANTECEDENTES:

.- Se crea el Comité Técnico Consultivo sobre el Control de
la Navegación y Protección Ambiental.

Reuniones: en Barbados-2000, República Dominicana-
2001, Uruguay-2002, Venezuela-2003, Nicaragua-2004
y Venezuela-2005.

.- Se crea el Comité Técnico Consultivo sobre
Protección Ambiental Portuaria.
CIDI/CIP/RES.57 (IV-05)



I CONFERENCIA
HEMISFÉRICA SOBRE

PROTECCIÓN
AMBIENTAL
PORTUARIA

Panamá ,Abril 2007

VENEZUELA

Sistema de Gestión de
Seguridad Integral de
Operaciones Portuarias

Es un instrumento que establece lineamientos y requisitos
que permitan la administración sistemática y efectiva de
los planes y programas necesarios para prevenir y
controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores, instalaciones y al ambiente, asociados a sus
actividades, procesos y servicios.

1. PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL PORTUARIA O PLANES DE SUPERVISIÓN
AMBIENTAL

2. PLANES DE MANEJO DE DESECHOS ENMARCADOS EN EL CONVENIO
MARPOL 73/78

3. PLAN DE MANEJO DE AGUAS DE LASTRE Y SEDIMENTOS DE TANQUEROS
4. PLAN DE CONTROL DE EMERGENCIAS (CONTINGENCIA)
5. PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
6. PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA DE INSTALACIONES (PBIP)



GRÁFICO DE EVALUACIÓN DE LOS PUERTOS

RANGO MEDIANAMENTE
ACEPTABLE

PUERTOS

0

100

50

25

75

AMB

SH

INC

PRO

MAR

PC

AMB

SH
INC
PRO
MAR
PC

AMB

SH

INC

PRO

MAR

PC

AMB
SH
INC
PRO
MAR
PC

AMB

SH

INC

PRO

MAR

PC

AMB

SH

INC

PRO
MAR
PC

PUERTO

A

PUERTO

B

PUERTO

C

PUERTO

D

PUERTO

E

PUERTO

F

MEDIAPO
R

C
EN

TA
JE

RANGO ACEPTABLE

RANGO NO
ACEPTABLE

AMB:    AMBIENTE (25 %)
SH:       SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL (20 %)
INC:     CONTRAINCENDIO (15 %)
PRO:    PROTECCION FISICA (10 %)
MAR:    MARPOL (15 %)
PC:       PLANES DE CONTROL EMERGENCIAS (15 %)

LEYENDA

Autor: Oceanógrafo Klaus Essig



I REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO
SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL PORTUARIA

OBJETIVO:

Asesorar a la Comisión Interamericana de Puertos sobre los aspectos

relacionados con la protección ambiental, a fin de que las autoridades
portuarias cuenten con la información y medios necesarios para la
óptima toma de decisiones destinadas a implementar un desarrollo
portuario sustentable.

HOY… Presidido por Venezuela e integrado po 15  países -
Plan de Trabajo 2010:

• Anexos IV y V Marpol
• Aguas de lastre
• Perfiles ambientales portuarios
• Uso de internet para base de datos disponible
• Planes de contingencia
• Miembros Asociados



Abril - 2007



Objetivo General

Ofrecer una plataforma de divulgación,
actualización e intercambio de

información y tecnología sobre los
aspectos relacionados con la protección
ambiental, a fin de que el sector portuario
se oriente hacia un desarrollo sustentable

en el marco de una política de
cooperación.



I Conferencia Protección Ambiental Portuaria – CIP/OEA
Marzo 2007

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental

Éxito de público especializado de toda América…



Declaración de Panamá

Producto Final

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental

Aprobada Reunión CIP – Panamá, Marzo 2010



Junio 2009 – Foz de Iguazú
Brasil



Estado de Paraná…

Puerto de Paranaguá



Éxito de público general…



Conferencias de alto
nivel técnico…
Exposiciones de
empresas
especializadas…



Maria Luíza Almeida GusmãoAgência Nacional de Transportes Aquaviários

1ª Convenção Hemisférica de Proteção Ambiental Portuária

Ações da ANTAQ na
Gestão Ambiental dos Portos

Públicos

Foz do Iguaçú
jul/2009



Maria Luíza Almeida GusmãoAgência Nacional de Transportes Aquaviários

Objetivos:

– garantir o desenvolvimento e uso
sustentável da área portuária e retro-
portuária.

– cumprir o previsto em lei;

– avaliar a qualidade da gestão ambiental
dos portos brasileiros (planejar as ações
da Agência);

– divulgar os resultados encontrados (sites,
revistas, panorama aquaviário, …) e

– propor e incentivar melhorias.

Sistema Integrado de Gestão Ambiental - SIGA



Maria Luíza Almeida GusmãoAgência Nacional de Transportes Aquaviários

Resumo da situação
de atendimento às

principais
conformidades

ambientais
no ano 2007.

Calificación de los puertos
brasileños por la ANTAQ
acorde a sus standares
ambientales…



Puertos sustentables…

Realidad del Siglo XXI…

“Sustainability involves the
simultaneous pursuit of economic
prosperity, environmental quality and
social responsibility…”

11/2007

Sustainability Resolution and
Principles



Complejidad…

• Normativa
• Jurisdicciones
• Controles
• Multiplicidad de actores
• Recursos comprometidos

… y lo peor que es la no priorización de
las soluciones… correctas…



Respuestas portuarias comerciales…

• Economía vs. Ecología…

• “Medidas razonables…”

• Aceptable para todos los
actores…



• Reestructuración de cobros de tasas por uso
del puerto según calidad de combustible que
usan

• Diferencia entre combustibles limpios y
combustibles sucios

• Cantidad neta por el cobro de los derechos es
la misma

Suecia: reducción de tasas acorde al
bajo contenido de S

Incentivos económicos…



Crecimiento exponencial del turismo...

Actor principal…



05/11/07 41
Terminales Petroleros… 1 millón de barriles…



Canal de Panamá -Esclusa de Miraflores

24 enero 2005

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Derrames
Zona de Fondeo… entrada al Canal de Panamá… 2005…

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS (HNS)
Derrame de Aceite de Soja

Puerto Balboa

19 junio 2005Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Derrames portuarios
Instalaciones Puerto de Balboa 17/ene/2006



Limpieza de cascos…
Puerto de Balboa Nov/2005



Derrames portuarios
Contención… Instalaciones Puerto de Balboa

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Impactos en el entorno…



Siempre…

• Negociar y cooperar con los armadores
responsables que quieran solucionar el
problema…

• Lo que pagan en la presión de la
emergencia… no lo pagan… cuando
aparecen sus abogados…



Soluciones de la industria
marítima… ???



Soluciones a largo plazo…

DOBLE CASCO…

Oil Damage Levy – Reducción
de tasas hasta el 50% para
buques con doble casco



Decisiones que conciernen…
autoridades portuarias…

• ¿A dónde dirigir el buque
siniestrado…?

• A la bahía tal… al puerto tal… ???
• Consecuencias…

• ZONAS DE REFUGIO… interés
primario de los puertos…



Carlos Sagrera – Consultor Ambiental

Tema ambiental principal en algunos puertos de América Latina…



Incendio Barcaza Viveros
Anclaje Balboa / Noviembre 2007

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Problema ambiental en puertos…
Situación pecios…

• Operaciones rápidas y completas…

• Riesgo: aumento costos… otros tipos
de daños ambientales… visual… y
obstáculo a la navegación…

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



¿Los únicos culpables…???



Rol de los puertos…
Mississipi… Julio 2008

¿Están nuestras autoridades portuarias
preparadas para estas decisiones…?





Clausura de la vía navegable… por días…



Costos de cientos de millones en
pérdidas económicas…



Listas las autoridades portuarias para
Principio de precaución… ???

• Prohibir… cerrar… destruir… si ello es
necesario…

• Implica prohibir actividades
comerciales, pesca, turísticas,
circulación de buques…

• Necesidad de poder justificarlo…

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Tendencias operativas…

• Cada vez mejor y a un
costo relativo menor…

• Más planificación y previsión…
– Previsiones de deriva sin fallas
– Posicionar  eficazmente equipos y

materiales

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Operaciones portuarias…

• Principio: si se dispone de ellos… no
escatimar medios al principio… Hay
tiempo para regular…

• Demanda de autoridades… opinión
pública…

• Problema con el contaminador
• y sus seguros…

Carlos Sagrera – Consultor Ambiental



Y detrás del problema ambiental  y la respuesta
portuaria… SEGUROS…



• Calidad del agua
• Calidad del aire
• Gestión materiales del dragado
• Contaminación de suelos
• Control del ruido
• Gestión de residuos
• Monitoreos e Indicadores Ambientales
• Derrames de hidrocarburos
• Derrames HNS
• Vertidos industriales

Puertos y ambientes… los grandes temas S.XXI…



ComitéTécnico
Protección Ambiental Portuaria

Aguas Grises

Aguas Negras



Prohibiciones generalizadas de descargas de aguas grises
y negras en los puertos

Zonas de exclusión de estas descargas



Acciones: Recolección de Basura
Áreas Portuarias



Facilidades para recepción de basuras –
Obligatoriedad

Pago de tasas por uso o no uso

Notificación de la basura y la capacidad de stock que
existe abordo



GERAÇÃO DE RESÍDUOS
O TCP garante a rastreabilidade dos resíduos gerados, através do
gerenciamento de todas as fases do processo de manejo. É produzido um
mapa é apresentado anualmente ao IBAMA, através do “Inventário de
Resíduos”

RESÍDUO QUANTITATIVO TIPO DE DESTINO
Resíduos de vidro 0,81 ton Aterro classe II
Óleo contaminado 19,91 ton Aterro classe II
Filtros contaminados com óleo 2,14 ton Aterro classe I
Serragem contaminada 6,94 ton Aterro classe I
Cartucho de tonner 400 unidades Aterro classe I
Acumuladores de energia (baterias, pilhas) 0,02 ton Aterro classe I
Latas de tintas 0,51 ton Aterro classe I
Panos contaminados 4,12 ton Aterro classe I
Lâmpadas 1514 unidades Aterro classe II
Efluentes contaminados 75,55 ton Aterro classe II
Resíduos ferrosos 10,78 ton Aterro classe II
Resíduos de varrição 35,26 ton Aterro classe II
Pneus inservíveis/reciclados de caminhões 82  unidades Coprocessamento
Resíduo de serviços de saúde 0,08 ton Aterro classe I
Resíduo de madeira 58,19 ton Aterro classe II



Respuestas: Recolección de Basura
Áreas Portuarias



.

Gestão Ambiental Portuária
Calidad de aguas

Coletas na lancha
Larus

Dificultad para el monitoreo y puesta en vigencia de
normas ambientales…



.

Gestão Ambiental Portuária

Tabela de Geoquímica granulometria e metais pesados.



Aguas de lastre…



Actividades “GloBallast”:

Levantamientos de Líneas Bases Biológicas
Portuarias





Actividades “GloBallast”
Evaluaciones de Riesgos por Aguas de Lastre

US EPA – VGP – Vessel General Permits – Límites a las descargas nocivas

Tratamiento y desinfección de las aguas previas a su descarga

2020 – No se deberían detectar organismos vivos en las aguas de lastre

Necesidad de inspeccionar salinidad de las aguas para determinar su intercambio
en aguas de mar



RUIDOS…
Nocivos !!!

Algo normal y el tema es a partir de que
nivel se transforma en una molestia e
incluso atenta contra la salud humana



CONTAMINACIÓN POR RUIDO

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO EN EL TERMINAL MARÍTIMO
DE APG

LEQ(MINIMO) LEQ(MÁXIMO)

Reglas estrictas para las noches, a veces para
los fines de semana y días feriados
Perjuicios a la operativa del puerto
Uso de grúas con neumáticos, conexiones
eléctricas en tierra…
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Contaminación atmosférica… Buques…

Anexo VI
MARPOL 73/78

• En vigor desde el
Año 2005, establece standares de emisión
atmosférica para los buques

• En desarrollo negociaciones a nivel de la
OMI para reducir cada vez más las
emisiones de los SO y NO…

• Consecuencias para el medio ambiente  y
en materia $$$



Máquinas principales y auxiliares…

Locomotive
15%

Highway
Diesel
36%

Harbor Craft
Marine Diesel

13%

C3 Marine
15%

Nonroad
Diesel
21%

NOx
(6.4 Mil tons, 2009)

PM 2.5
(300,000 tons, 2009)

Highway Diesel
 20%

C3 Marine
24%

Harbor Craft
Marine Diesel

9%

Nonroad Diesel
38%

Locomotive
9%

•20 million existing diesel engines contribute to nonattainment and climate change

Heavy-Duty
Trucks
18%

Aviation
11%

Nonroad
8%

Marine
5%

Rail
3%

Pipelines
1%

CO2-eq
(2000 Tg, 2007)

• Diesel engines can last 20-30 years so fleet turnover can be slow.

• In addition to CO2, pre-2007diesel engines are the largest U.S. source of
black carbon and thus an important contributor to climate change.

Cars &
Light Trucks

54%

Problema de la detección real de estos valores…y
además identificar a las fuentes…



Interesante el hecho que en su Plan Maestro pretende ser el
mayor hub portuario de manejo de carbón…

Índice de sostenibilidad – Cada puerto debe tenerlo e
implica determinar el nivel de CO2 del puerto: movilidad,
edificios, gestión de su propia  energía y la de los
subcontratistas

Eso permite determinar las áreas más afectadas y que deben
ser priorizadas

1990 – 2025
Puerto de Rotterdam
Reducción CO2 en un
50%

Procesos de licitación – Condicionarlos al uso de
energía





20-25% del smog de Los Ángeles –
será responsabilidad de la emisión de
los buques en su puerto…

Previsiones…



Anexo VI MARPOL - Sulfuros
• Límite máximo del 4.5% en contenido de S en el

combustible de los buques

• Promedio actual es de 2.7%

• 5% de los buques excede

• Reducción a 3.5% en 2012 y progresivamente a 0.5%

Promedio de S en combustible diesel en transporte terrestre
destilado es de 0.5%...

80 % del combustible consumido en la industria marítima es HFO…



• NOx se mantiene en la atmósfera de 1 – 3
días

• Implica desplazarse hasta 1200 km

• Contribuye con el 10-15 % de la
contaminación que producen los
combustibles fósiles

• 2011 – Nuevos buques reducción de 16-22%
en relación a emisiones del año 2000

• 2016 – Reducción del 80 % en áreas
especialmente designadas

Anexo VI MARPOL - Nitratos
• Normas de emisión para motores por NOx





Uso de combustibles limpios y
con bajo % en sulfuros…

Tendencia… Reducir velocidad de los buques…
Green Flag Program - Reducción de tasas de muelle para buques
que reducen velocidades a menos de 12 nudos en aguas cercanas al
puerto de Long Beach



Area de Control de Emisiones Atmosfericas (ECA)
(Designation for areas in need of additional control)

USA - CANADÁ
Apply more stringent limits for engines, fuel sulfur for vessels that operate in

ECAs

Proyectos Demostrativos en México

Demostrar que el uso de combustibles bajos en azufre reducen
emisión de contaminantes atmosféricos

SERMANAT + EPA = Proyecto: “Cambio de combustible  en el GdM”

Medición continua de emisiones en un buque

2.5 a 4% de contenido de azufre en combustibles de buques en alta
mar

Combustible con bajo contenido S = 0.1%

Reducción en 88% del material particulado (PM) y 96% en SOx
(óxido de azufre)



• Electricidad en tierra: Reduce impactos negativos de SO2
– NOx – Emisión de partículas – Ruido – Emisiones de
CO2

• Problema: sistemas de electricidad variación en voltaje y
frecuencia según diferentes puertos

Sistema denominado: “Cold Ironing” – Conexión del buque a
tomas corrientes del muelle y apagado de chimeneas

contaminantes



PUERTO CORTES… Honduras



Puerto Cortés, Honduras
Hidrosulfito de Sodio

8 of July 2008
• Stored at the container yard

• Moisture from air penetrate
the container

• The chemical spontanuosly
ignited at 2:00 am

• A toxic cloud extended over
5 neighborhoods



Puerto Cortés, Honduras
Hidrosulfito de Sodio

• Thousands of people
evacuated

• Hospitals exceeded their
capacity.

• There were more hysteria
than real damage.

• The pungent odor was
everywhere in Puerto
Cortés



Puerto Multipropósito…



Proyecto Municipalidad

Alcalde…



Instalación Equipos
Monitoreo pasivo y

activo



CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL
ENTORNO PORTUARIO

Monitoreo de gases
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MONITOREO MATERIAL PARTICULADO
Puerto Guayaquil

MONITOREO MATERIAL PARTICULADO  ANDIPUERTO
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Contaminación atmosférica… graneles…minerales… POLVO



CONTAMINACIÓN  AL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO



Definición: Sustancias orgánicas e inorgánicas, de diámetro
aerodinámico menor a 10 micrómetros, y de diferente
composición que se encuentran dispersas en la atmósfera en
forma de pequeñas partículas sólidas o pequeñas gotas de
líquido.

• Efectos sobre la salud humana

• Efectos sobre el clima y el efecto invernadero

• No hay límites para la emisión de las PM en los motores de
los buques

• Con bajo S hay menos PM…

Material particulado respirable (PM10)



Licitación
Marzo 2011



Equipos
requeridos…











Conclusiones…

• Amplia gama de problemas pero que a su vez
implican una amplia combinación de
instrumentos para gestionar el medio ambiente

• La combinación óptima de respuestas variará de
puerto en puerto…



Plataformas logísticas
Portuarias Siglo XXI…
Plataformas logísticas
Portuarias Siglo XXI…

Protección Ambiental Portuaria…

Necesidad de crear una imagen de la
información ambiental sin fronteras



Agradecimiento…



Agradecidos por su atención…

csagrera@adinet.com.uy
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