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Resumen 

Grupo de Investigación Puerto, Aduana y Ambiente “GIPA” del Programa de Administración de 

Negocios Internacionales ha focalizado dentro de sus procesos investigativos al sector portuario, 

y dentro de él, los temas ambientales, orientándose hacia los impactos negativos producto de las 

actividades portuarias de las diversas instalaciones localizadas sobre la bahía de Buenaventura. 

La idea principal del Proyecto es contribuir a la mitigación de los impactos perjudiciales para el 

medio ambiente que se generan por el proceso de manipulación de los gráneles sólidos mediante 

el sistema de banda transportadora en los muelles del distrito de Buenaventura-Valle. 
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Introducción 

En los muelles de Buenaventura-Valle distrito especial y portuario se utiliza un sistema de bandas 

transportadoras los cuales en pleno funcionamiento contaminan con los vertimientos que van a 

dar al mar, los sedimentos del fondo, por posibles derrames de sustancias peligrosas y tóxicas, 

por vertimientos sólidos y líquido, por residuos y sustancias orgánicas y por eventuales derrames 

de combustibles, grasas y aceite. En el aire la contaminación se genera a partir del aumento de la 

concentración de gases criterio (l SO2, CO, compuestos orgánicos volátiles o polvillos, óxidos de 

nitrógeno, CO2, metano (CH4) y los Clorofluorocarbonos CFC’s en la atmósfera) (UNITLED, 

2019); aumento del nivel del ruido, se deteriora la calidad del aire por aumento en la 

concentración de material particulado y hay un incremento de la temperatura ambiental local. 

Algunos de los vertimientos terminan en el piso de las instalaciones portuarias por los eventuales 

derrames de combustibles, grasas y aceites, generación de residuos sólidos y la descomposición 

de estos productos causa malos olores.  
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 Planteamiento del problema y justificación 

¿En el distrito de especial de Buenaventura-Valle, se cumple con los estándares de calidad 

ambiental en las terminales portuarias? 

 

En el sector de la bahía de Buenaventura se encuentra los muelles portuarios, en las instalaciones 

a diario se desarrolla la manipulación de mercancía producto de la actividad de comercio 

internacional como granos, entre ellos la soya, la cebada, el maíz y químicos como abonos. A 

todos ellos se les hace el cargue y descargue de motonaves a silos o a tracto camiones, o el 

proceso contrario por medio del sistema de banda transportadora. Este sistema de manipulación 

de mercancía a granel sólido, el de banda transportadora, actualmente como está diseñado y opera 

en los muelles portuarios tiene cierto nivel de inestabilidad y exposición, lo que genera una 

cantidad considerable de vertimientos que van a dar al mar, se esparcen en el aire a distancias 

considerables gracias a la brisa marina y de igual manera en el suelo de las instalaciones de este 

muelle.  

                  
Objetivo general: 

Contribuir a la mitigación de los impactos perjudiciales para el medio ambiente que se generan 

por el proceso de manipulación de los gráneles sólidos mediante el sistema de banda 

transportadora en los muelles portuarios. 

 

Objetivos Específicos: 

• Realizar el diagnóstico del grado de contaminación generado por la manipulación del 

granel sólido bajo el sistema de bandas en el área de influencia de los muelles portuarios. 

• Formular el Plan de Mitigación de los Impactos Ambientales generados por la 

manipulación del granel sólido bajo el sistema de banda transportadora en los muelles 

portuarios. 

• Establecer los mecanismos para implementar el plan de mitigación de los impactos 

ambientales que genera esta actividad portuaria. 
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 Referente teórico 

• “PUERTO DE LONG BEACH En 2005, para disminuir la huella ecológica del Puerto 

de Long Beach a largo plazo, la Junta de Comisionados del Puerto de Long Beach ratificó 

una inversión en aire, suelo y agua más limpia, conocida oficialmente como la Política de 

Puerto Verde” (HISOUR, 2022) 

• El puerto marítimo de Santa Marta: Es el único en el país con certificación Ecoport, 

por proteger el medioambiente en su operación. 

 

Metodología 

Hernández et al. (2000) afirman que Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. También, Dankhe (como se citó en Metodología de la Investigación 2000) 

plantea que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis.  

La base de indagación es a partir de una metodología que integre características mixtas de 

diferentes elementos investigativos, acorde con el enfoque de las ciencias administrativas en el 

área de los negocios internacionales donde se tiene presente las operaciones que hacen parte del 

comercio internacional y el tipo de estudio basado en lo exploratorio y descriptivo. Esto conlleva 

a establecer en la primera fase un objetivo claro que llevara a buscar métodos para lograr obtener 

información, incluso conocer comunidades que hacen parte de este problema, así también como 

las entidades que están involucradas. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: 

La presente investigación se enmarca dentro la línea de investigación “La Economía Regional 

Frente al Mundo Globalizado” que se encuentra dentro de la competitividad del nodo portuario, y 

tiene una orientación clara hacia la revisión y toma de decisiones, en torno a los diversos 

impactos ambientales negativos de una de las actividades portuarias en el marco del Comercio 

Internacional que se llevan a cabo en el Distrito Especial de Buenaventura como lo es la 

manipulación del granel bajo el sistema de banda transportadora. 

Entidades como lo son la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) y el EPA 

(Establecimiento Publico Ambiental) hacen el trabajo de detectar el manejo ambiental en las 

instalaciones de los muelles en el distrito especial de Buenaventura-Valle, y bajo el instrumento 

de entrevista al EPA, se logró conocer que las principales afectaciones de los puertos hacia la 

comunidad está presente en las emisiones atmosféricas (Presentadas en las operaciones de 

almacenamiento, descargue y transporte de carga a granel, donde es necesario el uso del sistema 

de humectación); Manejo de aguas residuales (donde en algunos casos la comunidad reporta 

casos de vertimientos al mar o a la tierra fértil, generado contaminación de flora y fauna, siendo 

así no se estarían cumpliendo las normativas portuarias.  
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Impactos 

La propuesta generará impacto social y ambiental. 

En lo social, porque las mismas medidas de mitigación reducen los problemas de salud que 

presentan las personas que son afectadas de manera directa o indirecta, siendo los primeros los 

distintos operarios de los terminales portuarios y los habitantes de los sectores aledaños en la isla 

Cascajal.  

En lo ambiental, se espera contribuir a las buenas prácticas con referentes a nivel global, donde 

se evidencia que el medio ambiente es la principal fuente de vida, por lo tanto, cuidarlo y 

respetarlo debe ser la prioridad número 1 de todo ser humano. 
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