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El transporte marítimo es considerado como el menos

perjudicial de los modos de transporte para el medio

ambiente y debido a su magnitud creciente, requiere que la

actividad portuaria desarrolle acciones precautelativas

para garantizar su sostenibilidad

POLITICA DE PUERTO VERDE

Debe integrar

ESTRATEGIAS 

AREA COSTERA

ESTRATEGIAS 

AREA MARINA



En el Siglo XX, los Gobiernos y Organizaciones alrededor

del mundo comenzaron direccionar aspectos ambientales

en el sector marítimo, principalmente como consecuencia

de eventos catastróficos, tales como derrames de

hidrocarburos, basuras, emisiones contaminantes, etc.

PUERTOS

SIGLO XXI

Regulaciones Ambientales  

mas estrictas

Presión Social

Cadenas de Suministros 

más Verdes

Eficiencia Ambientalmente 

Sustentable



Cuál es la 
tarea del 
Puerto?

El Puerto sirve como motor 

económico, promoviendo el 

comercio internacional y 

fomentando miles de 

empleos 



Impactos al Medio 
Ambiente del Puerto

• CALIDAD DE AIRE

• CALIDAD DE AGUA

• HÁBITAT MARINO

• SALUD PUBLICA



QUÉ ES UN PUERTO VERDE?

Un Puerto Verde será,

“aquel que desempeña su actividad teniendo en cuenta no solo el ámbito

económico, sino también el medio ambiental y el social, es decir, de modo

sostenible, realizando su actividad causando el mínimo impacto, aportando

medidas de mejora y control de calidad de aire, agua, ruidos y residuos”.

Al mismo tiempo, un Puerto Verde es: “aquel que entre sus características

puede ofrecer suministro eléctrico desde tierra a los barcos (OPS),

incluyendo instalaciones de energía renovables y medidas de eficiencia

energética.”



POR QUÉ UN PUERTO VERDE?

Los puertos están

creciendo

Los puertos son parte 

de las comunidades

Es lo que 

hay que 

hacer.



Política de Puertos Verdes: Definición y Principios 

“Un enfoque 

dinámico, 

integral y 

coordinado 

para reducir los 

impactos 

negativos de 

las operaciones 

portuarias"

• Proteger a la Comunidad de los 

impactos negativos de las 

operaciones portuarias 

• Posicionar al Puerto como líder en 

concientización medioambiental

• Promover el crecimiento 

sustentable

• Emplear la mejor tecnología 

disponible

• Comprometer y educara la 

comunidad 



Porqué la política de Puerto Verde?

Las operaciones portuarias no 
pueden tener impacto adverso en 
la comunidad

Minimizar los impactos hace que 
la sociedad apoye las iniciativas 
portuarias

Este cambio de cultura hace que 
el Puerto pueda seguir 
promoviendo el comercio y 
fomentando empleos



Política de Puerto Verde debe crear un 
compromiso

Proteger a la comunidad de los impactos ambientales 

nocivos de las operaciones portuarias.

Distinguir el Puerto como un líder en la gestión ambiental 

y el cumplimiento.

Promover la sostenibilidad.

Emplear mejor tecnología disponible para evitar o reducir 

los impactos ambientales.

Involucrar y educar a la comunidad.



Determinación del alcance 

Problemas vinculados a las 

actividades de los buques 

que tocan el puerto

• Ruido

• Contaminación de agua

• Derrames

• Agua de lastre

• Anti-incrustantes

• Desechos

• Basuras

• Emisiones

• SNPP

• MATPEL

Aspectos vinculados a las 

actividades de las cadenas de 

transporte intermodales que 

sirven a la zona de influencia del 

puerto

• Ruido

• Emisiones

• Accidentes

• Uso de recursos (Electricidad, 

Agua, Combustible)

• Congestión



CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
Los principales contaminantes del aire relacionados con las actividades portuarias: 

incluyen las emisiones de diesel, el monóxido de carbono (CO), material particulado 

(MP), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) óxidos de 

azufre (SOx), entre otros.

• Grandes buques de carga, petroleros 

y cruceros, equipos tales como 

remolcadores. 

• La mayoría de los equipos de apoyo 

en tierra que se utiliza en los puertos 

usan combustible diesel como parte 

de las actividades de soporte 

(locomotoras, camiones, grúas de 

diferentes tipos, montacargas, 

camiones de patio, etc.

MONITOREO DE EMISIONES



CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
Debate con respecto a la gestión del ruido en la zona del puerto definiendo los 

límites del área a ser gestionado y determinando las fuentes transfronterizas y multi-

fuentes.

• Los servicios portuarios e 

instalaciones

• Terminales de carga (manipulación, 

almacenamiento),

• Maquinaria, taller,

• Reparación de buques o 

mantenimiento (diques secos),

• Buques atracados

• Las actividades de transporte:

• Camiones

• Trenes

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDOS



CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

• Operaciones del Puerto

• Drenajes

• Aguas servidas

• Derrames de hidrocarburos

• Fugas de SNPP

• Buques

• Agua de lastre

• Aguas servidas

• Derrames de hidrocarburos

• Fugas de SNPP

• Aguas de lavado

• Aguas grises

Determinar las fuentes de contaminación del agua (mar, ríos, subterráneas) 

relacionados con las actividades portuarias:



SALUD PUBLICA (PUERTO-CIUDAD) 
Determinar las fuentes de deterioro de la salud pública relacionados con las 

actividades portuarias (interno / fuera de los límites del puerto):

• Operaciones del Puerto

• Ruido

• Emisiones

• Accidentes

• Uso de recursos (Electricidad, 

Agua, Combustible)

• Congestión

• Cadenas de transporte intermodales y 

Cadenas de suministro 

• Ruido

• Emisiones

• Accidentes

• Congestión



¿Cómo mejorar la calidad del aire?

ESTRATEGIAS PARA BUQUES, CAMIONES, 

TRENES, REMOLCADORES Y EQUIPOS DE 

MANEJO DE CARGA MÁS LIMPIOS

• Exigir a los buques a utilizar la electricidad 

en tierra y apagan los motores

• Suministrar y exigir combustible a las 

naves de bajas emisiones

• Implementar el Anexo VI del MARPOL y 

apoyar normas más rígidas de la OMI 

relacionadas a combustibles bajos en 

azufre

• Utilizar equipos (vehículos, grúas, etc.) con 

tecnologías límpias (uso de Gas Natural 

Líquido – LNG y electricidad) 

• Uso de fuentes de energía renovable (solar, 

eólica, undimotriz)



¿Cómo mejorar la calidad del aire?

Lo que está por venir

PUERTO CONECTADO

Suministro de energía eléctrica a los buques 

atracados desde tierra y así evitar la emisión 

de gases de escape

Suministro de servicio de recolección de gases 

de escape y filtrado



¿Cómo mejorar la calidad del aire?

Lo que está por venir

COMBUSTIBLES LIMPIOS, BANDERAS VERDES

Uso de combustible menos contaminante, de 

bajo sulfuro

Reducción de velocidad entrando y saliendo 

del Puerto 



¿Cómo mejorar la calidad del agua?

Monitorear la calidad del agua

Limitar la escorrentía de aguas pluviales de 

la terminal y de los buques al mar

Tratar el agua servida fluye de las áreas 

industriales

Instalar dispositivos de tratamiento de 

aguas pluviales

Plan de Acción de Recursos Hídricos 

(PARH)



¿Cómo proteger la vida silvestre?

Restauración de los humedales costeros

Protección de los manglares

Monitorear especies protegidas

Plan de manejo de áreas protegidas

Programas de reforestación



Retiro de los suelos contaminados

Eliminación de los sedimentos 

contaminados conocidos en el 

puerto

Utilización de sedimentos 

contaminados como relleno de 

construcción para aislarlos del 

ambiente

¿Cómo mantener limpio los suelos?



Requerir equipos de construcción de 

combustión limpia

Construir nuevas instalaciones para la 

certificación LEED conservando la energía y el 

agua

Incorporar materiales sostenibles y paisajismo 

nativo

Desarrollar nuevos terminales con última 

tecnología medioambiental

Nuevos Predios para ser el centro de las 

actividades comunitarias, como modelo de 

prácticas sustentables

¿Cómo construir infraestructuras verdes?



Mantener los desagües limpios  

barriendo la vialidad  regularmente

Recoger la basura en el agua y a lo 

largo de los muelles

Reciclar anualmente los neumáticos

Los nuevos vehículos del puerto de 

bajas emisiones, super bajas 

emisiones o combustibles 

alternativos

¿Qué pasa con la infraestructura 

y las instalaciones?



Evaluación de la Operación 
Portuaria y reducción de 
impactos medio ambientales a 
través de un Comité de 
Sustentabilidad

Uso de una guía “verde” para la 
compra de insumos

Reducción y reciclaje de basura 
(baterías, computadoras toner, 
basura electrónica)

Uso de material bio-degradable 
en la cafetería 

Crear un Lugar de 

Trabajo Sustentable



¿Cómo inducir a una comunidad verde?

Embellecer vecindarios locales y reforestación

Imprimir todas las publicaciones en papel 50% 
reciclado

Proporcionar materiales en formatos electrónicos 
para reducir el consumo de papel

Utilice productos sostenibles y de reciclaje en 
eventos

Concientizar a la comunidad (programas aporte 
sociales)



¿Cómo animamos a una fuerza de trabajo verde?

Ofrecer incentivos para el uso de coches y camionetas 

compartidos

Dar pases de autobús gratis

Promover los horarios de trabajo alternativos para reducir 

desplazamientos

Inducir la inclusión de propuestas por parte de la fuerza 

laboral



Es una obligación moral 
implementar esta Política 

Portuaria Verde?

O sólo será lo correcto 
que debemos hacer? 

POLÍTICA DE PUERTOS VERDES



Se pide a las comunidades portuarias que abracen una 
cultura de sustentabilidad en sus puertos para que puedan 
ser más prósperos, sustentables y ecológicos–desde hoy y 
para nuestro futuro. 
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