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RESUMEN 

El trabajo procura dar una visión en la región de América Central y Panamá de la dinámica en materia 
de proyectos de construcción portuaria y las consecuencias ambientales de los mismos. Se 
mencionan proyectos largamente mediatizados como el mega Proyecto de la Ampliación del Canal de 
Panamá y otros menos referidos en estas latitudes, como el mega puerto del Pacífico en la misma 
ciudad de Panamá, el puerto de La Unión en El Salvador, la mayor inversión del BID en la región a 
través de la ampliación de puerto Cortés en Honduras, los proyectos de desarrollo en puerto Limón 
(Costa Rica) y otros.  

A los aspectos intrínsecamente positivos que refleja este desarrollo, se agregan factores altamente 
condicionantes de tipo ambiental los que aquí se procura señalar. Para ello se han seleccionado una 
serie de casos paradigmáticos de mucho impacto en sus respectivos países y que aún hoy continúan 
generando reacciones en las opiniones públicas, así como en autoridades y los sistemas judiciales 
con largos procesos que oponen importantes intereses afectados. Algunas de esas acciones y 
reacciones se mencionaran, procurando mostrar tendencias.  

Finalmente se procuran exponer de estas experiencias recientes en la región algunas conclusiones y 
tópicos generales en materia de gestión ambiental portuaria las que, eventualmente, podrían 
trasladarse parcial o totalmente a otras latitudes en el hemisferio.   

1. INTRODUCCIÓN 

 
Sabido es que los puertos necesitan expandirse y desarrollarse. ¿La tendencia y desafíos de un 
puerto en el S. XXI? El crecimiento comercial de siempre, la mejora y adaptación de las 
infraestructuras y la protección del medio ambiente.  
 
Ya desde las últimas décadas del S. XX  este desarrollo debía hacerse considerando el medio 
ambiente. Para ello  existían las leyes y reglamentaciones en cada país, siguiendo siempre las 
tendencias globales.  
 
¿Cuál era la agenda ambiental portuaria entonces? Obras de ingeniería, descargas de materiales 
dragados más o menos contaminados que no debían alterar la calidad del agua, obstáculos a la 
navegación que debían retirarse, hábitat marino, salud pública, derrames de hidrocarburos, 
contaminación marítima, basuras, relación ciudad-puerto… todos eran y son temas que refieren a la 
consabida sostenibilidad ambiental en este caso además portuaria, con la interdisciplinariedad 
inherente que ella exige.  Se hablaba incluso de un concepto de puerto verde que no es otra cosa que 
el que protege a la comunidad de impactos ambientales causados por las operaciones portuarias.  
 
Pero ahora entrando ya en la segunda década del S.XXI hay más exigencias… en la interfase… en el 
agua… en el suelo… por ejemplo de las instalaciones portuarias para la recepción de basura tan 
difíciles de concretar, hoy se habla ya incluso de instalaciones para aguas de lastre… probablemente 
con algo de ligereza y olvidándose seguramente del redimensionamiento que esto implicará en los 
espacios destinados para los tanques requeridos…  Hay incluso un último recién arribado desde el 
mundo en desarrollo a estas latitudes: el aire… la contaminación atmosférica  que es algo así como la 
vedette actual, el tema de moda (cambio climático obliga)… con el establecimiento de standares, la 
reducción de emisiones… para los puertos y muy especialmente para los buques con todo lo que ello 
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implicará en técnicas, modificación de motores… costos y más costos… que la sociedad toda parece 
estar dispuesta a asumir.   
 
 

2. IMPACTO EN PUERTOS 

Antes de hacer la consideración para la región, conviene establecer que hoy en día la no 
consideración de este tema en cualquier lugar sí puede impactar la economía portuaria. Desde las 
líneas navieras, que simplemente pueden optar por no hacer escala en aquellos puertos con 
standares fuera de las escalas racionales admitidas en cada momento en la región. Hasta los otros 
clientes de los puertos (stakeholders), la misma comunidad en la que se inserta el puerto, que tiene 
instancias, y sino es así más tarde o temprano las exigirá, que requiere de niveles cada vez más 
eficaces en relación a las respuestas a  sus problemas ambientales.   

Sobre los impactos en sí, estos son variados y existe, a nuestro criterio, una evidente diferencia en su 
consideración según los niveles de desarrollo de los países. Una lista no exhaustiva de temas 
prioritarios puede ser la siguiente: medidas en relación a la calidad del agua, gestión de materiales 
procedentes de los dragados, los derrames de hidrocarburos tanto marítimos en las aguas someras 
portuarias, como terrestres en sus instalaciones (planes de contingencia), la gestión de residuos 
(referente a buques y el MARPOL 73/78), calidad del aire (el polvo proveniente de las cargas a 
graneles, el uso de combustibles con bajo contenido en azufre), el ruido característico portuario y la 
necesaria reducción de niveles sonoros, las descargas provenientes de los buques (sludge, etc.), 
efluentes industriales que descargan en las bahías portuarias (verdadero estigma de los puertos, que 
la mayoría de las veces cargan con “culpas” de sus vecinos), mercaderías peligrosas y muy 
especialmente los químicos, con un comportamiento y reacciones físico-químicas divergentes dadas 
los miles de sustancias químicas que se manejan en las instalaciones portuarias.  

Al respecto es interesante observar las prioridades que se observan en materia ambiental por parte 
de las autoridades portuarias del mundo en desarrollo y las que se encuentran en vías de desarrollo. 
Mientras en estos últimos se sigue atendiendo problemas no solucionados en relación a la calidad del 
agua, las descargas de los buques, las basuras o los efluentes industriales, en los primeros han 
pasado a ser prioritarios los temas de calidad del aire.  No está demás recalcar que las actividades 
que se realizan en los recinto portuarios, como por ejemplo en tierra la afluencia del tráfico pesado de 
camiones, plataformas, montacargas, o en el agua de buques, remolcadores, lanchas, etc., generan 
una afectación del recurso aire por la emisión de gases provenientes de la combustión incompleta de 
los combustibles. Esas emanaciones prolongadas con altas concentraciones de gases, partículas y 
hollín, proporcionan condiciones favorables para reacciones de foto oxidación y formación de lluvias 
ácidas. Sobre el mismo tema, algo  que sí tienen solucionado los puertos del mundo en desarrollo es 
el tema de las cargas a granel: tecnología al apoyo, inversiones consecuentes y una cultura ambiental 
acendrada, es difícil encontrar partículas de las cargas a granel flotando en el aire. Por el contrario los 
puertos graneleros de la región, son especialmente proclives a la contaminación del aire por el 
material particulado procedente de la carga/descarga de productos cerealeros y/o mineraleros. En 
todo caso, no es difícil entender que la exposición prolongada de las personas en el entorno portuario 
a estas emanaciones, les generarán problemas en las vías respiratorias y afectaciones cutáneas.  

Una muestra de lo rápido que se avanza en materia de normativa ambiental a nivel internacional, 
viene dada por el Anexo VI del MARPOL 73/78 (Organización Marítima Internacional), el que busca 
reducir el nivel de partículas contaminantes mediante la utilización de maquinarias en los buques con 
muy bajo contenido de  sulfuros y nitratos. Con negociaciones en pleno fragor en el marco de la OMI, 
lo que se puede decir es que cada vez serán más reducidos los niveles permitidos, con las 
consecuencias económicas imaginables. Consecuencias directas para los puertos: sólo el ejemplo de 
las conexiones eléctricas para los buques atracados a muelle que ya no podrán utilizar más en el 
mediano plazo sus propios generadores.   
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Otro tema sensible en materia ambiental portuaria es el referido a los efectos del ruido que se genera 
debido a las actividades portuarias. La identificación de las zonas y en especial de las fuentes del 
mismo, permiten mediante las mediciones adecuadas, la elaboración de un mapa de ruido, 
determinando la distribución de las curvas iso-acústicas. Esto permite programar controles que 
consisten en monitoreos periódicos en puntos específicos, con el objeto de tomar las medidas 
correctivas. La concreción de las mismas es, una vez más, cuestión  de una cultura ambiental 
racional de la comunidad portuaria, lo que permitirá su implementación a pesar de posibles interese 
afectados de actores portuarios importantes.  

 
Apenas hemos mencionado el tema del impacto ambiental en los puertos de los dragados, 
seguramente tratado por varios especialistas en este Congreso, máxime en un país como Argentina, 
cuyas caracteríticas hidrológicas así lo ameritan. No entraremos en temas de su ingeniería, pero en 
todo caso sí es un tema particularmente sensible y que requiere de eficacia. Nuestra experiencia 
viendo como se maneja esta operativa en países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, nos 
hace volcarnos hacia sistemas de concesionamiento, bajo el esquema de compañias especializadas.   
 
Como se puede comprender, para toda esta parafernalia ambiental, los desarrollos portuarios 
requieren mitigación a esos impactos ambientales. Se requiere de eficiencia y eficacia con técnicas 
cada vez más sofisticadas y presupuestos que aumentan y se incorporan a los estados financieros 
anuales. En el mundo desarrollado, sin dudarlo, ya nadie discute este punto en los Directorios de los 
puertos. En los páises en desarrollo es muy probable que los montos requeridos para los temas de 
prevención ambiental se aprueben con mayor celeridad que otros.  
 
Mitigación de los impactos ambientales en los puertos, exige una respuesta inmediata la que debe 
estar inscripta en los planes de contingencia respectivos. Tener identificado al personal especializado 
competente capaz de darle respuesta, no parece una tarea menor. Mucho menos lo es tener el 
tiempo para prepararlo adecuadamente. Todo lo anterior debe estar enmarcado dentro de la 
necesaria prevención. Para ello los puertos modernos cuentan con un Plan Maestro Ambiental, así 
como antes lo tenían de manera general para su desarrollo previsto en el mediano plazo.  El tema 
ambiental, en sí mismo es una una nueva especialización que exige equipos, materiales, recursos 
humanos y la necesaria capacitación de los mismos en un tema especialmente sensible para la 
opinión pública y los usuarios.  Ni siquiera el tradicional hermetismo de los recintos portuarios, código 
PBIP mediante, hace pasar desapercibido a los impactos: hoy cualquier usuario o visitante puede 
captar la situación y retransmitirla en tiempo real con dispositivos electrónicos cada vez más 
sofisticados. Esta presentación pública hará énfasis en algunos casos concretos que han ocurrido en 
la región, los que todavía son motivo de litigios judiciales.  
 
Bajo el precepto entonces de que el desarrollo medio ambiental sostenible es y será  un componente 
crítico para el futuro de la navegación y los puertos, la presentación procura mostrar algunos de estos 
impactos ambientales en las infraestructuras portuarias de América Central, una región en desarrollo, 
y muy especialmente en Panamá, con su particular status marítimo-portuario: por la presencia del 
Canal, por tener la mayor flota mercante del mundo, pero muy especialmente por tener la tasa de 
inversión portuaria per cápita más elevada de toda América Latina desde hace cuatro lustros. Se 
esbozan algunas de las respuestas que allí se están aplicando, los problemas que se visualizan y las 
tendencias de que controlar y como controlar, ya que en materia medio ambiental todo es dinámico y 
el límite de la racional y sostenible puede llegar a ser bien difuso.  

 

3. SITUACIÓN EN LA REGIÓN  

Se presentan casos de impactos ambientales concretos en los distintos países de la región. A 
continuación los temas que se mencionarán y  referencias visuales a los mismos, los que son 
ampliados en el presentación power point, que estará disponible para las Autoridades del VI 
Congreso.  

 

3.1 Panamá 

 Desarrollos portuarios sector Pacífico y Atlántico 
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Esquema de desarrollo mega puerto, zona del Pacífico, Ciudad de Panamá. 

 

 

 Ampliación del Canal de Panamá 

 

Esquema de desarrollo tercer juego de esclusas.  

 Derrames de hidorcarburos en zonas portuarias panameñas  

 

 

Proyección de deriva de derrame de hidrocarburo fuera del puerto de Balboa, 24 hrs. 
posteriores al incidente.  
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3.1 América Central 

 Honduras (desarrollo previsto puerto Cortés - Derrame de productos químicos - puerto 
Cortés) 

 

Esquema de desarrollo portuario de puerto Cortés. 

 Costa Rica (derrames petroleros en puertos de Limón y Moin) 

 El Salvador (desarrollo puerto La Unión – Afectaciones ambientales puerto Acajutla) 

 

Puerto de La Unión, el más sustentable de toda la región.  

 Nicaragua (actividades de prevención en puerto Corinto) 

 

Contaminación atmosférica puerto de Corinto. 



VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 
Seminario Latinoamericano “ Desarrollo Sustentable de la Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en 

América Latina 

 6 of  12   

 Guatemala (actividades de prevención puerto Santo Tomás de Castilla) 

 Belize (actividades de prevención en puerto de Big Creek) 

4. TENDENCIAS EN LA REGIÓN 

La situación ambiental portuaria de la región presenta un cuadro complejo, no siendo pocos los 
esfuerzos de las organizaciones regionales a fin de poder establecer reglas de juego comunes. Se 
puede citar a la COCATRAM (Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo) por ejemplo, que 
ha llegado a elaborar un Código Ambiental Portuario, con una serie de pautas racionales en la 
materia, pero que tiene como eslabón débil el hecho de que no es mandatorio para los puertos.  

La CIP (Comisión Interamericana de Puertos de la OEA), por su parte ha llegado a implementar en 
años recientes un Sub-comité técnico específicamente ambiental, en el que se dialoga sobre los 
temas prioritarios en la materia aunque muchas veces con representantes políticos sin formación 
adecuada en los temas ambientales. No obstante lo anterior en el año 2007 dan un gran paso, al 
resolver realizar la I Conferencia Hemisférica sobre Protección Ambiental Portuaria en Panamá 
(Marzo 2007), con el fin de 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 orientara hacia un desarrollo sustentable en el marco de una política de 
cooperación.  

Los siguientes temas serían allí tratados y nos permiten entender que están pensando las 
autoridades portuarias hoy en día: 

 Impactos ambientales ocasionados por el sector portuario y su incidencia en la zona 
costera  

Aquí se consideraron las actividades portuarias, como el dragado y la disposición de material; el 
tráfico de buques; los derrames fortuitos; el mal manejo de los residuos sólidos de las actividades 
portuarias tanto de tierra como de buques; y la falta de controles ambientales de los vertimientos 
líquidos y sólidos sobre los componentes ambientales.   

 Manejo Integral de Zonas Costeras y la Administración Portuaria  

Se entendía que existe un conocimiento insuficiente de los mecanismos naturales propios de las 
zonas costeras, lo que se traduce a menudo en enfoques sectoriales de la ordenación territorial, 
fragmentando la jurisdicción sobre los recursos costeros, dando lugar al desarrollo de obras y 
actividades incompatibles, muchas veces irreconciliables. La construcción de puertos, industrias u 
hoteles sobre la misma línea de costa puede excluir cualquier posibilidad de pesca o cualquier otra 
actividad que dependa del mar, deteriorando o destruyendo las zonas de reproducción o 
contaminando las zonas de pesca costera. Se procuraba buscar la integración de los recursos lo que 
podía implicar modificar actividades y la adopción de mecanismos de manejo integrado de usos 
múltiple.  

 Políticas y Estrategias Ambientales Portuarias  

Aquí se habla de política y es claro que de ella derivan las estrategias. Era el foro adecuado para 
tratar de destacar la protección del ambiente como el principio fundamental en que se debe enmarcar 
el desarrollo portuario. Aquí se podían considerar diferentes estrategias como el establecimiento de 
nuevos enfoques y especificaciones de los Estudios de Impacto Ambiental dentro del proceso de 
gestión portuaria, la formulación de mecanismos ágiles y coordinados de gestión ambiental portuaria, 
la adopción de lineamientos de manejo ambiental idóneos para las zonas costeras sensibles y el 
establecimiento de mecanismos de información, comunicación y participación social con la 
comunidad que rodea y/o participa de la actividad portuaria.  

 Sistemas de Gestión e Indicadores Ambientales para los Sistemas Portuarios 
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Temas sensibles si los hay y muy especialmente en nuestras latitudes en que somo remisos a medir. 
La gestión ambiental en puertos exige un enfoque integrado basado en un adecuado conocimiento 
del entorno y de las actividades comerciales e industriales que tienen lugar en las instalaciones 
portuarias. Por ello, es necesario que se decida desarrollar Sistemas de Gestión e Indicadores 
Ambientales, que pretendan ser unas herramientas clave para las operaciones en los puertos 
comerciales en el ámbito nacional, regional y una referencia en el ámbito internacional. 

 
 Convenios Internacionales y su relación con la Industria Portuaria 

 
No podía faltar el marco legal, en este caso ambiental y portuario. La mayor dificultad radica en la 
diversidad de actores presentes y afectados de una u otra manera por la temática. Para comenzar es 
necesario promover la adhesión de los países a los diferentes Convenios Internacionales 
relacionados con la protección del medio ambiente (marco OMI principalmente), así como dar a 
conocer las acciones y responsabilidades que el sector portuario tiene en función de estos convenios 
mediante la promoción de la aplicación de prácticas idóneas. No es menor el problema de la falta de 
regulación en los diferentes países de la región.  

 
 Instalaciones portuarias de recepción de desechos y lastre 

 
Dos temas diferentes pero acuciantes en sus consecuencias ambientales en nuestros puertos. La 
regla de juego que se propulsa en materia de desechos es promover el establecimiento de 
instalaciones portuarias para recibir los desechos generados por los buques, dentro del marco del 
Convenio MARPOL 73/78, en particular los concernientes al Anexo I (desechos derivados del 
petróleo), Anexo IV (aguas residuales), y Anexo V (basuras). Los problemas a superar son el 
transporte de desechos, la construcción y operación de vertederos sanitarios, y la construcción y 
operación de instalaciones de tratamiento, así como técnicas vinculadas a la disposición final.  
 
El otro tema considerado aquí es el de las aguas de lastre. El impacto del manejo de aguas de lastre 
en las áreas portuarias de la región es un problema complejo y no dimensionado, con especial 
énfasis en las zonas de alto tráfico marítimo, aguas costeras y aquellas cercanas a terminales 
petroleras o graneleras. Existe desde el año 2004 un convenio sobre Gestión de Aguas de Lastre, en 
el marco de la OMI. El caso del Canal de Panamá es paradigmático y ha sido muy estudiada la 
consecuencia de la descarga en sus aguas de las aguas de lastre de todos los buques del mundo. 
Hoy prohibidas las descargas por parte de la Autoridad del Canal, son la única medida concreta en 
toda la región del istmo en relación al tema. Ni siquiera implementado en los países desarrollados, los 
posibles espacios e inversiones requeridas parecen muy lejos de las posibilidades de nuestros 
puertos en el corto y tal vez mediano plazo.     
 

 Contaminación Accidental y Operacional con Hidrocarburos y Materiales Peligrosos en 
los Puertos – Planes de Contingencias 

 
Probablemente el tema más visualizado. En materia de contaminación accidental y operacional por 
hidrocarburos y/o materiales peligrosos, prácticamente todos los países tienen cierto grado de 
familiarización con los principales convenios internacionales sobre el tema, desarrollando planes 
nacionales de contingencia, preparando personal y algunos cuentan con equipos para responder ante 
pequeños o medianos derrames. Se procuraba promover la integración de los planes de los puertos 
en los planes de contingencia nacionales y la divulgación de las capacidades de respuesta de los 
puertos así como de las empresas de servicios conexas. Uno de los puntos no menores era que se 
lograra más transparencia y se pudieran sacar conclusiones de las experiencias de los diferentes 
puertos en el manejo de estos incidentes, los que como es de imaginar son motivo de investigación 
por parte de las autoridades. Conocer las causas y el desarrollo de las respuestas, es la única 
manera de minimizar consecuencias.  



VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 
Seminario Latinoamericano “ Desarrollo Sustentable de la Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en 

América Latina 

 8 of  12   

Plena de presentaciones interesantes de todos los puertos del Hemisferio, la Conferencia permitió 
sacar la “Declaración de Panamá sobre Lineamientos para la Protección Ambiental Portuaria”, que 
marcaría un hito al establecer por primera vez lineamientos para todos  los países del hemisferio.

2
 

Dos años después, la autoridad portuaria del Brasil resuelve realizar la II Conferencia (I Convención 
por un giro idiomático al portugués) Hemisférica sobre Protección Ambiental Portuaria (Foz de Iguazú, 
Julio 2009), la que mantendría  alguno de estos objetivos y evolucionaría con otros. Veamos su 
contenido: 

 Los sistemas de gestión portuarios y la certificación ambiental portuaria 
o Indicadores ambientales 
o Normas ISO 14000: Certificación y auditorías de los puertos  
o Productos orgánicos con certificación ambiental 
o Configuración e incentivo a la exportación de productos ambientales en la cadena de 

producción viable.  
o Creación de rutas para los productos y puertos con la certificación ambiental 
o Casos de certificación ambiental portuaria y Eco Puertos 

 

 Gestión de residuos, efluentes portuarios, zoonosis, contaminación atmosférica, 
sonora y visual 

o  La inserción del puerto ecológicamente viable, con énfasis en los cuidados de la 
contaminación del aire, contaminaciones de la zona portuaria, aguas de lastre, las 
zoonosis y cargas peligrosas 

o Las experiencias de control de emisiones y fijación de CO2 
o  El control ambiental de la contaminación atmosférica de los graneles vegetales y 

minerales 
 

 Planes de emergencia y contingencia para desastres ambientales en zonas portuarias  
o Derrame de productos químicos e hidrocarburos 
o Accidentes ambientales y buenas prácticas de control y asistencia 

 

 Medio ambiente, desarrollo sostenible y desarrollo portuario. En la que se tuvo el coraje 
de destinar un presupuesto importante del sector portuario para lograr que un experto 
reconocido a nivel mundial brindara una exposición magistral. 

 

 Puertos y comunidades: Acciones de integración 
o Desarrollo de las ciudades y los puertos 
o Evaluación de los impactos ambientales del puerto en sus vecinos 
o Falta de planificación urbana ante el crecimiento de la ciudad y la expansión de los 

puertos 
o Puerto como generador de mano de obra 
o Turismo marítimo y el impacto en ciudades portuarias 
o El puerto como industria limpia y su contribución en el desarrollo de las comunidades 
o Rescatando los frentes de agua para las comunidades urbanas 

 

 Dragado: Impactos, costos y la adecuación a las zonas portuarias 
o Criterios y normas ambientales para el dragado de las zonas portuarias 
o Tendencias de las flota tipo 
o Largo, ancho y profundidad de los buques 
o La profundidad adecuada del calado para la mejora de la productividad en los puertos 

 
 Experiencias ambientales portuarias innovadoras 

o Técnicas modernas ambientales para las naves y la industria naval  
o Los bancos de datos ambientales 
o Club se servicios ambiental portuarios del Puerto de Paranagua, Brasil 

 

 La cooperación internacional sobre protección ambiental portuaria 
 
 

                                            
2
 Posible de consultar en sitios: www.amp.gob.pa y www.oea.org/cip/docs 

 

http://www.amp.gob.pa/
http://www.oea.org/cip/docs
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 Los retos del cambio climático global sobre la economía global e impacto sobre la 
industria portuaria 
 
Resulta evidente la evolución cualitativa temática y lo que sí podemos asegurar es el éxito de la 
convocatoria, el provechoso intercambio de experiencias, una cada vez mayor transparencia y la 
problemática común que emana de una opinión pública sensibilizada y una clase política que actúa 
en consecuencia y presiona a la comunidad portuaria hacia respuestas más eficaces. Recientemente 
confirmada, se espera desarrollar la III Conferencia sobre Protección Ambiental Portuaria en Uruguay, 
durante el tercer trimestre del año 2011.

3
 

 
Inmersos en el hemisferio que les toca, los puertos de América Central no escapan a estos problemas 
de tipo ambiental. Todos los puertos de la región conocen de estos flagelos, bien que los grandes 
derrames puedan ser esporádicos, todos los puertos los han sufrido. Ellos en tanto que accidentales, 
se suman a los derrames operativos, en operaciones rutinarias de carga y descarga en los muelles, 
en el bunkering de las zonas de fondeo, que si bien aleja la operación de la zona de atraque, la 
acerca a zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. ¿Cuántas veces no aparecen en los 
puertos manchas de origen desconocido, las que desviven a las autoridades por su procedencia? 
¿Cuántas veces las autoridades portuarias no reciben quejas de las agencias navieras que exigen la 
limpieza de los cascos de los buques, cuyos capitanes no aceptan abandonar el puerto sin esa 
condición?  
 
¿Cuáles son los temas principales que deberían concernir  a nuestras autoridades portuarias y su 
medio ambiente? Veamos algunos de ellos. En relación a los buques siniestrados por ejemplo, el 
tema de las zonas de refugio patrocinadas por la OMI deberían concernirlos. No existe mejor lugar 
para controlar un derrame de petróleo que la dársena portuaria, fácil de cerrar, con acceso directo e 
inmediato para equipos y especialistas. Probablemente el que menos impacto ambiental relativo 
causará. Por supuesto, las resistencias se harán notar enseguida cuando se hable de parar la 
operativa comercial. Incluso el riesgo de incendio en zonas portuarias debe incidir en esta decisión. 
La Coruña ha sido un puerto sometido a estas disyuntivas en los últimos  30 años.    
 
Sobre el tema de los pecios y buques semi-hundidos, abandonados, etc., paisaje tan común de 
nuestras dársenas, queda la enseñanza de que deben sacarse en forma inmediata del sitio del 
naufragio a costo siempre de los responsables. Las consecuencias eventuales en materia de 
contaminación son conocidas, al no poderse extraer el combustible que llevan, lo que transforma al 
buque hundido en una verdadera “bomba de tiempo ambiental”. Por supuesto está siempre el riesgo 
como obstáculo a la navegación y otro tipo de contaminación como la visual que tanto afecta la 
estética del puerto. Los costos luego se multiplican, al igual que los abogados y por supuesto los 
seguros caducan con sus cláusulas siempre muy conservadoras en materia ambiental.  
 
Siguiendo con el tema en materia de control de derrames y a la hora de las valoraciones, el principio 
de precaución debe ser regla de oro. Recordemos que es un concepto que respalda la adopción de 
medidas protectoras cuando no existe certeza científica de las consecuencias para el medio ambiente 
de una acción determinada. Implica que en esos primeros momentos de caos y sobre la base de los 
pocos y confusos datos disponibles, no se puede concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo 
sobre la base de los datos disponibles y entonces las medidas de gestión del riesgo deben ser 
tomadas sobre la base de una apreciación de tipo política y por ende será siempre algo con carga de 
subjetividad, lo que determine el nivel de protección ambiental inicial.  Decisiones inmediatas que se 
imponen, sin la información suficiente, para una correcta valoración, no dejan margen y los riesgos 
latentes bien valen las prohibiciones, suspensiones, clausuras, hasta destrucciones si ello se ve 
necesario. Hablamos de actividades comerciales, pesca, turísticas, de la propia circulación de los 
buques. Y sólo como muestra: en el derrame del puerto de Nueva Orleans del año 2007, la Coast 
Guard prohibió la circulación por el río durante 5 días y el costo estimado de las pérdidas fue del 
orden de los 200 millones de dólares. Así de drástico es este tema y más vale que existan 
funcionarios y especialistas del nivel necesario para la toma de decisiones que se deben imponer en 
estos casos las que, por supuesto, deberán estar siempre bien justificadas…    

                                            
3
 Confirmado en la reciente reunión del VI Comité Ejecutivo de la CIP en la ciudad de Panamá (22-

24.03.10) y que aparecerá próximamente dentro de las Resoluciones de esta Reunión en la página 
web de la CIP (www.oea.org/cip)  

http://www.oea.org/cip
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Algo que si hay que destacar es que los equipos y materiales, ya sean de procedencia pública 
(autoridades marítimas o portuarias de eficacia muy limitada) o privada (empresas petroleras o 
empresas especializadas de respuesta), han ido aumentando su eficacia con el tiempo. Son cada vez 
mejores y su costo relativo es menor. Por otro lado las autoridades portuarias deben tener el cuidado 
de facilitar tenerlos bien posicionados, de manera cercana a los escenarios de riesgos determinados 
por los análisis previos de los expertos. Los centros de acopio de materiales, pueden ser una 
alternativa a considerar. Explorar esquemas de cooperación entre los diferentes actores puede ser un 
camino que fortalezca las respuestas (brigadas, etc.), pero siempre debe tenerse presente que las 
empresas no involucradas de manera directa querrán estar lo más alejadas del problema por los 
impactos negativos que esto puede acarrearles en la opinión pública, etc. Herramientas claves como 
los mapas de sensibilidad actualizados o los software de deriva de manchas cada vez más 
performantes, son condición ineluctable para las valoraciones previas a las decisiones.    

Como siempre la dualidad economía vs. ecología está presente en estas situaciones. El concepto de 
medidas razonables que se deben aplicar para reparar el daño, muy especialmente después que 
pasa la etapa inmediata del incidente y comienzan las acciones de restauración, es un tema delicado 
y que exige su manejo responsable por parte de autoridades competentes. Lo peor que puede pasar 
en una situación de emergencia ambiental portuaria es que al frente de la situación haya personas 
inexpertas o sin capacidad de decisión. ¿Hasta dónde continuar con las acciones de restauración? 
¿Cuándo es el momento de dejar a la naturaleza hacer su trabajo? Es el reconocido “How clean is 
clean?” anglosajón y que tanto desespera (y cuesta) a los que tienen responsabilidades en estas 
situaciones. Como se podrá comprender estos criterios deben ser consensuados muchas veces y eso 
requiere no poca experiencia y profesionalismo.  

Una mención especial para los medios de comunicación, en relación a esta temática. Las autoridades 
portuarias podrán imaginarse que ese tema lo tienen relativamente controlado, en la medida que el 
desastre ambiental se desarrolle dentro del recinto portuario. Piénsese tan solo en el Código PBIP, 
tan estricto y las limitaciones de acceso físico para todos los que no son actores portuarios 
directamente involucrados en la operativa. Pues bien la apreciación es errónea. Por un lado los cada 
vez más sofisticados medios de comunicación, posibilitan la difusión de fotos y noticias inmediatas. 
Hay además una sensibilidad generalizada por lo ambiental. La noticia saldrá de una manera u otra y 
si se quiere controlar la situación convendrá asumirla y en forma inmediata indicar que se está 
haciendo para controlar el incidente. Recordamos hace ya unos años, un incidente dentro de la 
esclusa de Miraflores del Canal de Panamá, en las que un buque tiene un rumbo en su casco a raíz 
de una mala maniobra y el bunker comienza a salir en forma inmediata. Se tomaron fotos de la 
situación por parte de testigos y de inmediato comenzaron a circular demostrando la apertura 
posterior de las esclusas. Probablemente una de los recintos portuarios (más que eso en realidad) 
mejor custodiados del mundo, la Autoridad del Canal de Panamá descubrió a partir de ese día que 
debía manejar con otra transparencia este tipo de situaciones, variando un estilo que les venía desde 
la época del control de la Zona por parte de USA. Piénsese lo que se quiera sobre la prensa, mejor o 
peor según el lugar, hay que contar y estar con ella. Atenderla, darle respuesta a todas sus preguntas 
cuando lo requiera, jamás predisponerla. Puede sonar excesivo decir que hay que contarlo todo, pero 
teniendo las imágenes todo se dice y en tiempo real de ser posible. Recordamos algún caso en 
Panamá en que detectada la deriva de una mancha  se pudo determinar la zona de impacto y se 
convocaron los medios masivos de prensa que transmitieron en directo la llegada de la mancha a la 
costa y los equipos de respuesta en espera y luego en plena acción. Todo en el horario del 
informativo central de los principales canales.  Claro está que hoy se cuenta con el desafío del 
internet y ya los países desarrollados están ganando esa batalla, al abrir páginas en forma inmediata 
al incidente ambiental en donde se pone toda la información disponible y que se entiende accesible al 
público en general. Todavía en América Latina se está en embrión con esta idea, pero superadas 
ciertas barreras mentales y culturales, burocráticas y tan latinas, se incursionará por el mismo 
camino. No hay otro.     

Otro tema es el de los voluntarios. Difícil que aparezcan dentro de los recintos portuarios por la 
misma razón indicada, el tema es que van donde quieren y cuando pueden. Algunos se reclutan en 
las ONG ambientales y en general además de su especialización, son conscientes en su trabajo y 
hacen un aporte profesional en cierto tipo de tareas en que las autoridades están escasas de 
especialistas. Otros son simples ciudadanos, vecinos locales, afectados cercanos o gente 
sensibilizada que se suman a la cruzada, atizados muchas veces por los medios de comunicación. El 
reciente caso del derrame del buque Hebei Spirit en Corea del Sur, mostró a más de un millón de 
voluntarios en pleno trabajo de limpieza de costas. Como se puede comprender esto significa un 
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verdadero desafío logístico y de gerenciamiento. Como todo existe una aproximación diferente de los 
voluntarios desde el mundo desarrollado en relación al mundo en desarrollo. Los primeros actúan 
más en función de voluntarios como tales y en los segundos procuran ser pagados por los servicios 
que prestan. El tema amerita ser mencionado, aunque hay que reconocer que difícilmente se les 
permita a los mismos entrar a las zonas portuarias, aunque si actuarán probablemente si hay 
consecuencia en zonas aledañas a los puertos.  

Al final vendrá el tiempo de los pagos. Los puertos tienen dinero y los actores lo manejan. Todo lo 
que se ha hecho en la respuesta, para mitigar, para prevenir, deberá ser justificado. No son pocas las 
empresas que padecen problemas extremos, cuando todo el sistema carga contra ellas ante la 
“culpabilidad ambiental”. Por eso a todos conviene el tiempo de la negociación y la cooperación con 
los armadores responsables que querrán solucionar el problema cuanto antes. Por supuesto que 
habrá de los otros. La experiencia indica con éstos últimos que lo que pagan en la presión de la 
emergencia, no lo pagan cuando aparecen sus abogados. Lección aprendida.  

5. CONCLUSIONES 

Veamos algunas. Una primera general es que existe una casi constante en materia de desastres 
ambientales a gran escala y a escala local también en los puertos: cada nuevo accidente ambiental 
importante generará cambios más estrictos a nivel internacional y, si fuera el caso, a nivel local. En 
este último caso, muchas veces implicará la estricta aplicación de reglamentaciones ya en vigencia 
en el país o puerto en cuestión. Los seres humanos aprendemos más de las equivocaciones y sino es 
así digamos que reaccionamos luego de ellas. Esto ha sido una constante en materia de grandes 
desastres marítimos, ya desde la lejana época del Titanic, hasta los grandes derrames de petróleo en 
el mar de nuestros días. A mediana y pequeña escala ocurre el mismo fenómeno localmente.  

Sobre la creciente presión de las autoridades, vale la pena señalar en la región un caso 
paradigmático que ha marcado un hito. Se trata del caso del encallamiento del buque Westerhaven 
en la Barrera de Coral de Belize, en la zona de Stan Creek (norte del puerto de Big Creek) a 
comienzos de este año 2009. En efecto por malas maniobras dicho buque termina dañando el coral 
de la zona y mediante metodologías de valoración científicas (HEA – Habitat Equivalency Analysis) 
desarrollado por la NOAA se determinan daños por cerca de 30 millones de dólares. Para ser bien 
exactos hablamos de daños en  7,332 m2 de coral (al 98%) por un total de 19,401,266 USD y en 
11,187 m2 (al 25%) por un total de 7,551,428 USD. La pregunta sobre cuanto de ese dinero se 
destinará a reparar efectivamente el daño causado, cuando se sabe que los corales no se pueden 
recuperar plenamente antes de transcurridos siglos no importa demasiado. El hecho es que la multa 
se ha puesto por esos montos y se hicieron esas estimaciones en tiempo record para la región y, lo 
más importante, creando precedentes.  

Otro argumento importante es que no cesará el constante aumento de la sensibilidad en la opinión 
pública y eso se manifestará de diferentes maneras. Una de las más trascendentes será el reflejo del 
tema en la clase política y sus decisiones. Bien trabajado el tema ambiental por parte de las 
autoridades portuarias se obtendrán beneficios directos e indirectos para sus objetivos. En todo caso 
casi cualquier proyecto que guarde relación con la protección ambiental, tendrá chance de ser 
aprobado rápidamente si viene bien argumentado.   

Conclusiones. Casi evidentes.  Las respuestas deberán pasar por un aggiornamiento de las guías de 
especificaciones para las nuevas construcciones, actualización permanente del inventario de 
emisiones, sistemas de gestión de calidad ambiental y todo integrado en estrategias ambientales 
portuarias coherentes, actualizadas y una vez más sostenibles ambientalmente y económicamente. 
Esto último conviene recalcarlo: las medidas ambientales deben tener coherencia con el resto de las 
actividades de los puertos.  Para ello no es tarea menor el adiestrar y ejercitar en forma regular, tratar 
de recrear los escenarios de la manera más realista posible. Un manejo profesional de las 
contingencias ambientales y tener muy bien identificadas a empresas y personal que es capaz de 
solucionar el problema en una forma eficaz, será una forma de prevención que permitirá mejorar 
eficiencias. Todo ello será posible de manera gradual y con un intenso proceso integrador de los 
actores portuarios, sus usuarios finales, los que deberán ser educados y participados desde el inicio 
de estos procesos. Este VI Congreso de Ingeniería Portuaria es una prueba de ello.  
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PALABRAS CLAVES 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

DERRAME DE HIDROCARBUROS 

INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE DESECHOS 

PLANES DE CONTINGENCIA 
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