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 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La actividad portuaria constituye un pilar fundamental en la economía de un país, al representar 

un punto estratégico de los sistemas de producción, transporte y comercio. Las funciones típicas 

que se desarrollan en los puertos son la carga y descarga de la mercancía, su manipulación, 

depósito y almacenaje; convirtiendo los puertos en áreas en las que se concentran múltiples 

actividades. 

Los puertos manipulan toda clase de mercancía, cada una asociada a un potencial riesgo de 

contaminación sobre el medio en el cual se encuentra el puerto. Lo anterior, crea una 

responsabilidad ambiental en la actividad portuaria, no solo centrada en las facetas de 

construcción, mantenimiento y operación propias del puerto, también en la prevención, control 

y gestión de los riesgos ambientales intrínsecos de los productos que se manipulan. 

En este punto, se centra la atención en los puertos carboníferos, puertos con infraestructuras 

adecuadas para recibir, manejar y enviar carbón; una variedad de rocas sólidas, combustibles, 

sedimentarias y orgánicas, formadas a partir de vegetación que se ha consolidado entre estratos 

rocosos, y alterado por los efectos combinados de la presión y el calor durante millones de años. 

El carbón es un mineral muy popular, al ser abundante, asequible, fácil de transportar, 

almacenar y utilizar. Corresponde a la segunda fuente de energía primaria (aproximadamente 

el 30%), y se utiliza principalmente en la generación de electricidad (más del 40% de la 

electricidad mundial se produce a partir del carbón) (International Energy Agency, 2017). 

Este tipo de puertos presenta riesgos ambientales adicionales a los identificados en puertos con 

otras especialidades operacionales; debido a la alta probabilidad que residuos minerales 

terminen depositados en el agua, sobre la vegetación acuática y los ecosistemas bentónicos, a 

causa del transporte de material particulado generado por agentes climatológicos (precipitación 

y/o viento) o por derrame accidental del material. 

En la actualidad las actividades de los puertos están direccionadas cada vez más a un desarrollo 

sostenible; sin embargo, no es común que cuenten con instrumentos de gestión que faciliten la 

toma de decisiones enfocadas en la reducción del riesgo. Lo anterior, sucede particularmente 

en Colombia, décimo tercer país productor de carbón térmico en el mundo (BP Global, 2016), 

donde el 47% de sus cargas movilizadas corresponden a carbón a granel (Superintendencia de 

Puertos y Transporte, 2016). Si bien, la actual legislación ambiental Colombiana dispone de 

Guías Ambientales para Terminales Portuarios y Puertos Carboníferos, orientadas como 

instrumentos de autorregulación y autogestión en los procesos de planificación, manejo y 

control de la gestión ambiental, estas no proporcionan una metodología para la toma de 

decisiones enfocadas en la reducción de los riesgos ambientales intrínsecos de las sustancias y/o 

materiales que se manipula en la actividad portuaria; tampoco  contemplan herramientas para 

la cuantificación del área acuática potencial afectada por procesos de manipulación y/o 

vertimientos asociados a cada actividad. 

La Guía Ambiental para Puertos Carboníferos de Colombia (MADS - INVEMAR, 2016), se centra 

en la recopilación de Programa de Buenas Prácticas, en las cuales se identifica la fase y el factor 

ambiental que se ve afectado por alguna actividad; sin embargo, al no conocer una valoración 

del riesgo ambiental asociado a cada actividad portuaria y sus posibles áreas de afección en el 
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medio marino, se dificulta la eficiencia de la aplicación de los Programa de Buenas Prácticas y/o 

la toma de decisiones ante eventos contaminantes accidentales, debido a que se desconoce que 

elemento está fallando en la operación y que alcance tiene su afección. 

A partir de lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo conocer las herramientas que 

permiten un análisis de riesgo ambiental aplicables a graneles sólidos, ofrecidas por Puertos del 

Estado, para puertos de Titularidad Estatal Española, líderes en el desarrollo de programas de 

gestión ambiental en dirección a la sostenibilidad. Las herramientas se centran en la Guía de 

Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones 

Portuarias (Puertos del Estado, 2015) y en la ROM 5.1-13, Obras Marítimas y Portuarias en el 

Entorno Litoral (Puertos del estado, 2013).  

Con el fin de aplicar estas herramientas al Puerto Carbonífero de la Bahía de Santa Marta (zona 

norte de Colombia) y poder: i) conocer el riesgo ambiental asociado con gráneles sólidos y su 

potencial área de afección en el medio marino, y ii) ilustrar la conveniencia, tanto para las 

autoridades ambientales colombianas como para los puertos carboníferos, de implementar en 

La Guía Ambiental de Puertos Carboníferos de Colombia (MADS - INVEMAR, 2016), herramientas 

que faciliten la gestión de los riesgos ambientales asociados a las actividades portuarias. 

Se propuso evaluar para efectos del presente estudio la fase operativa de almacenamiento a la 

intemperie, ya que es la principal causa del vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 

(menores a 30 μm) (AP-42 Cap.13.2.5), que pueden iniciar su movimiento a partir de la erosión 

eólica sobre pilas de almacenamiento ubicadas en áreas expuestas y terminar en la superficie 

del mar como partículas aglomeradas con forma de películas o bolsas de hasta 1,0 cm (Ryan 

Johnson, 2006). La Figura 1.1 muestra registros fotográficos de vertidos al mar de particular 

aerodinámicas de carbón en el Puerto de la bahía de Santa Marta. 

 

Figura 1.1. Evidencia fotográfica de vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón1 

De igual forma, se propuso evaluar el caso hipotético del hundimiento de una barcaza con 

1.000 t de carbón en el área donde se han presentado casos históricos de hundimientos. Desde 

que fue otorgada la licencia a Carbosan, operador del puerto Carbonífero de la Bahía de Santa 

Marta, tres barcazas se han hundido en el puerto: i) Barcaza Caribe, en agosto de 1997, con 600 t 

de Carbón, en el sector Morrito; ii) Barcaza Liliana, en marzo de 2001, que a pesar de que se 

hundió vacía, su impacto afectó formaciones coralinas de Punta Betín; y iii) Barcaza Caribe 217, 

                                                           

1 Figuras obtenidas del periódico El Espectador (2016) y de Blu Radio Colombia (2015) respectivamente. 
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en abril de 2002, con 1.020 t de carbón, en un área aledaña a Punta Betín. La Figura 1.2 muestra 

registros fotográficos del hundimiento de una barcaza en la costa de Santa Marta. 

  

Figura 1.2. Evidencia fotográfica del hundimiento de una barcaza en la bahía de Santa Marta2 

 

 

  

                                                           

2 Figuras obtenidas del periódico El Espectador (2013). 
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 OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

2.12.12.12.1 OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    

Analizar el riesgo de contaminación por graneles sólidos en Puertos Carboníferos mediante la 

implementación de  las metodologías disponibles por Puertos del Estado3 de España, a un caso 

de estudio en la zona norte de Colombia. 

2.22.22.22.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS    

• Conocer las propiedades y comportamientos en el medio acuático de las partículas de 

carbón como material contaminante. 

• Realizar una recopilación de las diferentes herramientas disponibles para la estimación 

de la afección por emisiones contaminantes procedentes de graneles sólidos en Puertos 

Carboníferos, que permitan un análisis de riesgo ambiental. 

• Establecer y determinar para cada herramienta el tipo de información de partida 

(Inputs), sus procesos de cálculo (si aplica) y tipo de resultados (Outputs). 

• Aplicar las herramientas analizadas a un puerto carbonífero de la zona de estudio (costa 

norte de Colombia), con el fin de valorar el riesgo ambiental asociado a las actividades 

portuarias y su área potencial de afección en el medio marino. 

  

                                                           

3 Ente público empresarial dependiente del Ministerio de Fomento de España. 
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 METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

Para la consecución de los objetivos planteados, el presente documento se estructuró en una 

serie de capítulos, que tienen como finalidad adquirir conocimientos básicos del material 

contaminante, conocer las herramientas disponibles para el Análisis de Riesgo Ambiental,  

realizar una descripción del Puerto Carbonífero de estudio, y finalmente, realizar el Análisis de 

Riesgo Ambiental en el puerto carbonífero de estudio. A continuación se detalla la estructura 

planteada: 

• Capítulo 4 – El Carbón: Debido a que el comportamiento de las partículas de carbón en 

el medio acuático varía en función de su tamaño y composición, el presente apartado 

tiene como objetivo conocer las características y propiedades del carbón; con el fin de 

identificar la manera más adecuada de analizar cada emisión contaminante. 

 

• Capítulo 5 – Herramientas disponibles para el Análisis del Riesgo Ambiental en 

graneles sólidos: En este apartado se realiza una breve descripción de las metodologías 

planteadas por La Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de 

Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015) y en la ROM 5.1-

13, Obras Marítimas y Portuarias en el Entorno Litoral (Puertos del estado, 2013); con el 

fin de identificar la información necesaria para su aplicación, los recursos 

computacionales requeridos y el tipo de resultados ofrecidos. 

 

• Capítulo 6 – Puerto Carbonífero de Santa Marta: En este apartado se realiza una breve 

descripción de la Terminal Portuaria de la Ciudad de Santa Marta, Colombia, y su 

terminal carbonífera, caso de estudio; con el fin de conocer su ubicación, características 

y forma de operación. 

 

• Capítulo 7 – Análisis de Riesgo Ambiental en el Puerto Carbonífero de Santa Marta: En 

este apartado se aplica las herramientas disponibles para el Análisis de Riesgo 

Ambiental, en el Puerto Carbonífero de Santa Marta para las dos emisiones 

contaminantes de interés, vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón y 

hundimiento de una barcaza.  

 

Para lo anterior, se elaboró una metodología de aplicación de las herramientas, en 

función de los conocimientos adquiridos en los apartados anteriores y con el fin de una 

mayor comprensión del trabajo realizado. La Figura 3.1 muestra el esquema de la 

metodología implementada.  
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Figura 3.1. Metodología para la elaboración del Análisis de Riesgo Ambiental por graneles sólidos en puertos carboníferos 
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 EL CARBÓNEL CARBÓNEL CARBÓNEL CARBÓN    

4.14.14.14.1 ORIGENORIGENORIGENORIGEN    

El carbón se originó a partir de los restos en descomposición interrumpida de árboles, arbustos, 

helechos, musgos, lianas y otras formas de vida vegetal, que florecieron en lodazales y pantanos 

enormes hace muchos millones de años, durante periodos prolongados de clima húmedo y 

tropical y con precipitaciones pluviales abundantes. El precursor del carbón fue la turba, que se 

formó mediante la acción bacteriana y química sobre los desechos de plantas. Las acciones 

subsiguientes del calor, la presión y otros fenómenos físicos transformaron la turba para 

convertirla en las diversas clases de carbón que se conocen en la actualidad (Perry, 2008). 

 

Figura 4.1. Diagrama del origen del carbón (Fuente: (Kentucky Geological Survey, s.f.)) 

4.24.24.24.2 CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN     

Los carbones se clasifican en función de su contenido en carbono, que a su vez representa el 

nivel de transformación, o rango, creciente a partir del sedimento original. A medida que 

aumenta el rango del carbón aumenta su contenido en carbono y disminuye su contenido en 

volátiles (H2, CO2, CH4 y H2O). Las características más destacables de los carbones son las 

siguientes (Bastida, 2005): 

• Turba: Es el carbón de más bajo rango y representa por tanto el primer estado en la 

formación del carbón. Está constituido por materia vegetal descompuesta y 

compactada.  

• Lignito: Es un carbón de bajo rango que presenta un color pardo oscuro a negro y un 

alto contenido en agua y oxígeno. Presenta un contenido aproximadamente igual en 

carbono y en sustancias volátiles.  

• Hulla (o carbón sub bituminoso o carbón bituminoso): Es un carbón negro, bandeado 

y quebradizo que rompe con fractura concoidea. En él no son generalmente visibles a 

simple vista restos vegetales.  
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• Antracita: Es un carbón negro, duro, brillante y frágil que presenta fractura concoidea y 

contiene más de un 90% de  carbono. Arde con dificultad dando una llama pequeña, 

azulada y sin humo, desprendiendo mucho calor. 

4.34.34.34.3 PROPIEDADES QUÍMICASPROPIEDADES QUÍMICASPROPIEDADES QUÍMICASPROPIEDADES QUÍMICAS    Y FÍSICASY FÍSICASY FÍSICASY FÍSICAS    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Propiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicasPropiedades químicas    

Los carbones químicamente están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y 

otros componentes menores, constituyendo rocas de alto contenido energético y fácilmente 

combustibles, por lo cual presentan un gran interés económico (Bastida, 2005). La Tabla 4.1 

muestra el contenido de carbono de diversos tipos de carbón. 

Tabla 4.1. Contenido de carbono de diversos tipos de carbón 

Tipo de carbón Rango 

Composición (%) 

(base mineral libre de materia seca) 

Carbono Hidrógeno Oxigeno 

Turba  50 - 65 5 - 7 30 - 40 

Lignito (Bajo) 65 - 75 5 - 6 20 - 30 

Sub bituminoso ↓ 75 - 80 5 - 6 13 - 20 

Bituminoso (Intermedio) 80 - 90 4.9 - 5.7 5 - 15 

Semi bituminoso ↓ 90 - 92 4.5 - 5.9 4 - 5 

Antracita (Alto) 92 - 95 2 - 4 2 - 4 

     

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Densidad aparenteDensidad aparenteDensidad aparenteDensidad aparente    

Para la comercialización de esta roca es necesario realizar diferentes procesos, tales como, 

trituración, transporte, almacenaje y embarque, los cuales originan una gran cantidad de 

partículas debido al comportamiento quebradizo de este elemento. La densidad aparente del 

carbón triturado varía según la densidad relativa, la distribución de tamaños y el contenido de 

humedad, así como también, con la cantidad de asentamiento cuando el carbón se encuentra 

amontonado (Perry, 2008). La Tabla 4.2 muestra aproximaciones de la densidad aparente de 

diversos tipos de carbón. 

Tabla 4.2. Densidad aparente de diversos tipos de carbón4 

Tipo de carbón 
Densidad 

Kg/m3 

Antracita 800 - 930 

Bituminoso (hulla) 670 - 910 

Lignito 640 - 860 

Pulverizado 400 - 561 

                                                           

4 Valores tomados de Perry's Chemical Engineer´s Handbook, Sección 24 (2008), Recomendaciones para 
Obras Marítimas ROM5.1-13 (2013), y (Reade Advanced Materials (READE), s.f.). 
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4.3.34.3.34.3.34.3.3 Distribución de tamañosDistribución de tamañosDistribución de tamañosDistribución de tamaños    

Jaffrennou (2007) realizó una investigación para determinar el efecto de la contaminación 

producida por el carbón al ser sumergido en agua de mar, en el cual se analizaron cuatro 

muestras de carbón de diferentes países. La distribución de tamaños de las partículas de cada 

muestra se presenta en la Tabla 4.3.  

Tabla 4.3. Distribución de tamaños de partículas de cuatro muestras de carbón 

Rango del tamaño de las 
partículas 

Carbón (% En peso) 

mm Indonesia Venezuela Sur África Colombia 

> 25 8,60 23,10 24,20 61,80 

10 - 25 26,50 24,80 20,90 13,80 

2,0 - 10 48,60 29,00 32,10 15,00 

1,6 - 2,0 8,60 2,70 3,80 2,30 

1,0 - 1,6 6,90 4,70 6,60 4,50 

0,50 - 1,0 0,70 5,70 7,10 2,10 

0,25 - 0,50 0,10 4,10 3,30 0,40 

0,10 - 0,25 0,00 4,80 1,90 0,10 

0,063 - 0,10 0,00 0,90 0,10 0.00 

0,05 - 0,063 0,00 0,20 0,00 0.00 

< 0,05 0.00 0,00 0,00 0,00 

     

4.3.44.3.44.3.44.3.4 Velocidad de sedimentaciónVelocidad de sedimentaciónVelocidad de sedimentaciónVelocidad de sedimentación    

Johnson y Bustin (2006) realizaron un estudio de las concentraciones de partículas de carbón en 

los sedimentos adyacentes al Puerto Carbonífero de Roberts Bank en British Columbia, Canadá; 

en el cual concluyó que las partículas de carbón sedimentables en agua de mar corresponden a 

partículas con tamaños superiores o iguales a 53 μm; partículas con tamaños inferiores a este 

valor permanecen en la superficie de agua, aglomerándose en películas o bolsas de hasta 1,0 cm 

de diámetro. Esta aglomeración es probablemente el resultado de una débil atracción 

electrostática entre las partículas finas de carbón.  

Johnson y Bustin (2006) encontraron que las velocidades de sedimentación de las partículas de 

carbón entre 355 y 2360 μm de diámetro, disminuyen exponencialmente en función del tamaño 

de la partícula, tal como lo predice la ley de Stokes. Los tamaños de partículas más pequeñas (de 

53 a 355 μm) se desvían de esta tendencia, con una disminución de la tasa del incremento de 

velocidad en función del tamaño de la partícula.  

La Figura 4.2 muestra los resultados de la investigación de Johnson y Bustin (2006) referentes a 

la velocidad de sedimentación de las partículas de carbón entre 53 y 2360 μm de diámetro. 
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Figura 4.2. Velocidad de sedimentación de partículas de carbón (Fuente: Ryan Johnson (2006)) 

Si bien una partícula del orden de 2,0 mm es intuitiva para la imaginación, con el fin de 

comprender la magnitud del tamaño de las partículas más pequeñas (partículas de 53 μm), la 

Figura 4.3 muestra tamaños típicos de este tipo de partículas.  

 

Figura 4.3. Tamaños típicos de partículas pequeñas5 

 

                                                           

5 Figura tomada de U.S. Environmental Protection Agency 2013. 
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 HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO 

AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL    EN GRANELES SÓLIDOSEN GRANELES SÓLIDOSEN GRANELES SÓLIDOSEN GRANELES SÓLIDOS    

Este capítulo se estructura en dos partes: i) Herramienta Cualitativa, en la cual se enmarca La 

Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de Graneles Sólidos en 

Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015), definida dentro de esta clasificación, debido 

a que la metodología únicamente permite conocer si el riesgo ambiental asociado a la fase 

operativa de la actividad contaminante está o no controlado; y ii) Herramienta Cuantitativa, en 

la cual se enmarca la ROM 5.1-13 (Puertos del estado, 2013), definida dentro de esta 

clasificación porque esta metodología además de evaluar los riesgos asociados a una emisión 

contaminante en las Zonas de Servicio Portuario, permite cuantificar el área potencial afectada 

por dicha emisión. 

5.15.15.15.1 HERRAMIENTA CUALITATIVAHERRAMIENTA CUALITATIVAHERRAMIENTA CUALITATIVAHERRAMIENTA CUALITATIVA    

Bajo la responsabilidad de optimizar la gestión económica de los puertos, así como de contribuir 

al desarrollo de las políticas públicas en materia de calidad ambiental, Puertos del Estado ha 

elaborado la Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de Graneles 

Sólidos en Instalaciones Portuarias; la cual tiene por objeto estimular y apoyar el desarrollo de 

estrategias dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos (Puertos del Estado, 2015): 

• Contribuir a una mayor competitividad de los puertos reduciendo los costes de 

mantenimiento, de gestión de riesgos, de oportunidad de negocio y de imagen. 

• Impulsar la sostenibilidad ambiental de la actividad portuaria mediante la reducción de 

los impactos ambientales generados por la operativa portuaria. 

Con el fin de contribuir al logro de estos objetivos, la guía se estructura en los siguientes 

capítulos: i) Modelo de explotación en la gestión de graneles sólidos en puertos, ii) Impactos 

ambientales de la gestión de graneles sólidos y sus causas, iii) Actividades y equipos ligados a la 

operativa con graneles sólidos en puertos, iv) Buenas prácticas, y v) Implantación de medidas. 

Para efectos del presente estudio se centra la atención en el capítulo de Buenas prácticas, en el 

cual se proponen un conjunto de buenas prácticas operativas y de mejoras técnicas 

particularizadas para cada una de las actividades y fases de la operación. En particular las 

medidas propuestas para las fases de manipulación y almacenamiento se estructuran en función 

del nivel de actividad, de la vulnerabilidad del entorno y de las características de la mercancía 

(Puertos del Estado, 2015). La Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento 

de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias propone una secuencia de pasos destinados a 

apoyar el desarrollo de estrategias de mejora progresiva del desempeño ambiental de las 

operaciones con graneles sólidos. En el Cuadro 5.1 se muestra un resumen de la metodología 

propuesta por la guía. 

Como se puede observar en el Cuadro 5.1, la implementación de esta metodología permite 

identificar si el riesgo ambiental asociado a la fase operativa de la actividad contaminante está 

controlado o no, y define las medidas a implementar con el fin de incrementar la eficiencia 

ambiental de la actividad.  
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Cuadro 5.1. Resumen de la aplicación de buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de 

Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA 

1. Caracterización del impacto de la actividad 

El impacto causado por una cierta actividad, y por tanto el riesgo asociado a la misma, no depende solo 

de la eficiencia ambiental de los equipos utilizados, sino también de las características del entorno, del 

tipo de mercancía movida y de la frecuencia de la actividad. De modo simplificado, el riesgo ambiental 

que una operación conlleva para su entorno social, natural y económico, puede describirse como una 

función de los siguientes factores. 

a) Tipo de mercancía. 

b) Intensidad de la actividad, entendida como frecuencia con la que se opera. 

c) Vulnerabilidad del entorno a emisiones, derrames o vertidos. 

d) Eficiencia ambiental de la operación y de los equipos utilizados. 

En este último literal, se asocia a cada operación un índice de eficiencia ambiental que tipifica su 

desempeño en función de las características intrínsecas de los medios técnicos utilizados, y de las 

medidas aplicadas para conseguir mejorar el desempeño ambiental de las operaciones. 

2. Eficiencia ambiental recomendada 

La guía propone índices de eficiencia ambiental en función de la intensidad de la actividad y de la 

vulnerabilidad del entorno; el cual es comparado con el Índice de Eficiencia Ambiental Resultante de la 

Operación (numeral anterior), para valorar si el riesgo ambiental está controlado o no.  

3. Fichas de buenas prácticas en movimiento y almacenamiento de mercancía 

Si el riesgo no es admisible, se debe incrementar el nivel de aplicación de medidas. Para esto la guía 

presenta una recopilación de recomendaciones de buenas prácticas y mejoras técnicas para los 

esquemas de operación más frecuentemente utilizados en los puertos. 

Si no es posible alcanzar el Índice de Eficiencia Ambiental Recomendado mediante la aplicación de 

nuevas medidas, y se pusieran de manifiesto afecciones significativas para el entorno social, económico 

o ambiental, entonces puede ser aconsejable estudiar la viabilidad de alguna de las siguientes 

estrategias: 

• Modificar el esquema de operación. 

• Reducir la intensidad de la actividad mejorando rendimientos sin comprometer la eficiencia 

ambiental. 

• Reducir la vulnerabilidad reubicando la actividad dentro del puerto. 

• Reducir la accesibilidad regulando, de modo más restrictivo, la actividad en función de las 

condiciones meteorológicas. 
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5.25.25.25.2 HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA CUANTITATIVACUANTITATIVACUANTITATIVACUANTITATIVA    

El Programa ROM, Recomendaciones de Obras Marítimas, corresponde a una serie de Normas 

Técnicas que establecen los procedimientos, métodos y criterios de ejecución en las obras 

marítimas y portuarias ejecutadas en los puertos de Titularidad Estatal Española.  

La serie temática 5 de este programa, Obras Marítimas y Portuarias en el Entorno Litoral, 

contiene las recomendaciones sobre la Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias (ROM 

5.1). En el año 2013, se publicó su última edición ROM 5.1-13, en la que se conjugan aspectos 

normativos, metodológicos y tecnológicos, y cuya finalidad es actuar como documento base en 

la planificación y desarrollo de sistemas de gestión de la calidad de las aguas portuarias (Puertos 

del estado, 2013). 

ROM 5.1-13 se plantea con una doble finalidad: en primer lugar, ayudar a las administraciones 

portuarias a objetivar la gestión ambiental de las áreas portuarias y, en segundo lugar, poner a 

su disposición un marco de referencia técnico común que le permita llegar a acuerdos con 

aquellas administraciones con competencias concurrentes en la gestión de la calidad de las 

aguas portuarias (Puertos del estado, 2013).  

Para lo anterior, la ROM 5.1-13 se estructura en cuatro programas: i) Programa de Delimitación 

y Tipificación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias (UGAP), ii) Programa de Evaluación 

y Gestión de Riesgos Ambientales, iii) Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental y 

iv) Programa de Gestión de Episodios Contaminantes. Para efectos del presente estudio, se 

centra la atención en el Programa de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales, cuya 

finalidad es establecer procedimientos que permitan evaluar los riesgos ambientales asociados 

a las diferentes emisiones contaminantes con afección en las Zonas de Servicio Portuario. 

Este programa propone una evaluación del riesgo de cada una de las emisiones presentes en la 

Zona de Servicio Portuario, a partir de sus probabilidades de ocurrencia, de las consecuencias 

que se derivan de su materialización y de la vulnerabilidad de los sistemas acuáticos portuarios 

que se pudieran ver afectados. Posteriormente, en función del valor del riesgo, propone la 

gestión de las posibles medidas preventivas y correctoras, para tratar de reducir el riesgo hasta 

valores que sean admisibles (Puertos del estado, 2013). Para una mayor comprensión del 

Programa el Cuadro 5.2 muestra un resumen de la metodología propuesta por la ROM5.1-13.   

Como se puede observar en el Cuadro 5.2, la aplicación de la metodología requiere de la 

determinación del área afectada por la emisión contaminante. Para tal fin, la ROM5.1-13 

propone dos métodos de cálculo en función del nivel de información y conocimientos 

disponibles. 
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Cuadro 5.2. Resumen del Programa de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales de la ROM5.1-13 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

1. Identificación de emisiones contaminantes 

Consiste en la localización de los puntos y/o áreas de emisiones contaminantes y clasificación en función 

de las actividades susceptibles a generarlas; y posterior caracterización de dichas emisiones 

contaminantes, mediante la recopilación de información que permita conocer las sustancias 

contaminantes o materiales vertidos, los rangos de variación de su concentración, caudal vertido, 

percepción social y frecuencia, entre otros aspectos. 

2. Estimación del riesgo ambiental 

Corresponde al cálculo de la magnitud del riesgo ambiental (R) de cada emisión contaminante mediante 

la siguiente expresión. 

 

El factor de probabilidad (P) se refiere a la probabilidad de ocurrencia de una emisión contaminante en 

términos de su frecuencia de aparición.  

El factor de vulnerabilidad (V) de las UGAP afectadas por la emisión se estima en función de la 

susceptibilidad de las mismas, de la existencia de sistemas de detección, control, defensa y alarma, y de 

la eficiencia de procedimientos operativos establecidos. 

El factor de consecuencias (C) se basa en tres parámetros, la peligrosidad de las sustancias 

contaminantes vertidas o materiales manejados, la extensión en la que se ve afectada cada UGAP y la 

recuperación de las mismas. De forma adicional, en función de la repercusión social de los efectos 

producidos por una emisión contaminante, podrá tenerse en cuenta un término que incrementa el valor 

final del factor de consecuencias. 

3. Valoración del riesgo ambiental 

Corresponde a la clasificación de las emisiones contaminantes, en función del valor del riesgo obtenido 

en la estimación. Atendiendo a la terminología utilizada por la Norma UNE 150008-EX, cada emisión 

contaminante identificada podrá clasificarse como: 

� Emisiones contaminantes con riesgo alto 

� Emisiones contaminantes con riesgo medio  

� Emisiones contaminantes con riesgo bajo 

 
4. Propuesta de medidas preventivas y correctoras 

Hace referencia al establecimiento de medidas que reduzcan el valor de los distintos factores que 

intervienen en la estimación del riesgo. Estas medidas deberán aplicarse a todas aquellas emisiones 

contaminantes que presenten un riesgo ambiental alto o medio, hasta que alcancen una clasificación de 

riesgo bajo. Para lo anterior, la ROM5.1-13 presenta una recopilación de diferentes guías de buenas 

prácticas ambientales, generales y específicas en función de la actividad generadora de la emisión 

contaminante. 
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5.2.15.2.15.2.15.2.1 CCCCálculo de la extensión de una emisión conálculo de la extensión de una emisión conálculo de la extensión de una emisión conálculo de la extensión de una emisión contaminante mediante el uso de taminante mediante el uso de taminante mediante el uso de taminante mediante el uso de 

sistemas de información geográficasistemas de información geográficasistemas de información geográficasistemas de información geográfica    

Método de cálculo recomendado por la ROM5.1-13 cuando no se dispone de información o 

conocimientos suficientes para la aplicación de modelos numéricos. La extensión afectada se 

calcula mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El cálculo se realiza con 

base en dos etapas: 

• Delimitación de un área alrededor de la emisión a una distancia constante dada: La 

distancia a la emisión (en metros) se establece en función de la naturaleza (N) y densidad 

del material o sustancia manejada (D), considerando un factor de corrección en función 

del escenario (E), a partir de la Ecuación 5.1. 

 Ecuación 5.1 

Donde, 

k = 100 kg/m2 
N = Toma un valor de 1 para materiales líquidos y 5 para materiales sólidos. 
E = Toma un valor de 0,1 para el escenario de operación normal, 0,5 para el 

escenario de operación con ciertos problemas, y de 1,0 para el escenario de 
operación en condiciones totalmente desfavorables. 

D = Densidad del material o sustancia en kg/m3. 

Los parámetros y umbrales considerados en la Ecuación 5.1,  están fundamentados en 

el análisis de diferentes registros de incidencias de varios puertos. Su adaptación 

mediante la consideración de: i) las características de los episodios típicos de un puerto; 

ii) la introducción de aspectos como la solubilidad o toxicidad de las sustancias o 

materiales, o; iii) la consideración de otros umbrales de valoración para los parámetros 

considerados, podrían mejorar el cálculo de la extensión de las emisiones difusas para 

una zona de estudio concreta. 

• Obtención del área de afección mediante el estudio de trayectorias de partículas: A 

partir de una herramienta capaz de calcular partículas conservativas se calculará la 

trayectoria de partículas virtuales separadas a una distancia de 10 metros ubicadas 

alrededor del perímetro del área alrededor de la emisión durante el periodo de 2 horas. 

Esta herramienta debe establecer la trayectoria en función de unas corrientes dadas. 

Las corrientes consideradas para este estudio son el producto de la suma de las 

corrientes generadas por la marea máxima vaciante de una onda media y el viento más 

probable en la zona de estudio. 

Este método fue desarrollado como parte de una Tesis Doctoral titulada “Desarrollo de un 

procedimiento metodológico para la estimación del riesgo ambiental debido a emisiones 

contaminantes en zonas litorales” (Gómez, 2010), con el fin de cuantificar el impacto de 

emisiones difusas sobre el entorno acuático portuario.  
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En la Tesis Doctoral, la estimación del área de afección se estructura en tres etapas: i) cálculo de 

trayectorias de partículas virtuales; ii) delimitación de áreas envolventes a las trayectorias; y iii) 

estimación del área potencial de afección. 

Para la primera etapa (cálculo de trayectorias de partículas virtuales), se coloca una serie de 

partículas virtuales distanciadas 10 metros alrededor del perímetro del área envolvente a la 

actividad (calculada en el paso anterior). La trayectoria de cada una de estas partículas se calcula 

mediante la herramienta “Particle Track” del paquete “Spatial Analyist Tool” de ESRI ArcGIS. 

Esta herramienta emplea un esquema denominado predictivo-corrector para predecir la 

localización futura de una partícula localizada en un punto concreto (P) a una distancia 

determinada, en función de la velocidad local (V) (Véase Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Representación gráfica del cálculo de la trayectoria de las partículas virtuales6 

La herramienta necesita que se proporcionen dos mallas de celdas regulares (en formato raster)  

con los valores correspondientes a dos variables características de la corriente: la dirección y la 

magnitud. La dirección de la corriente se representa en una malla de celdas regulares, en grados, 

desde el punto cardinal Norte en sentido horario de 0° a 360°. En la segunda malla se expresa la 

magnitud de la corriente en unidades de velocidad (m/s). De esta forma, la velocidad local (V) 

es calculada a partir de las velocidades en las cuatro celdas más próximas a la partícula, mediante 

una función de interpolación bilineal (Figura 5.1). 

 

Figura 5.2. Representación gráfica del método predictivo-corrector mediante  “Particle Track” de  

ArcGIS1.  

                                                           

6 Figura tomada de la Tesis Doctoral (Gómez, 2010) 
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El método predictivo-corrector empezaría en el punto P (Figura 5.2), cuya localización es 

independiente a las celdas de las mallas, interpolando la velocidad local (V) con el fin de predecir 

la nueva localización de la partícula P’ a una distanciada especificada (longitud de paso). En el 

punto P’, un nuevo vector de velocidad (V’) es interpolado a partir de los datos próximos y 

promediado con el vector V para crear la velocidad corregida V’’. Esta velocidad corregida es 

usada para establecer la nueva localización (P’’), que es utilizada como el punto original en el 

nuevo paso. Esta técnica es aplicada sucesivamente hasta que el tiempo de simulación se agota 

o la partícula llega a un punto de velocidad nula. Los campos de velocidades se pueden calcular 

mediante el uso de modelos hidrodinámicos.  

Para la segunda etapa (delimitación de áreas envolventes de las trayectorias), se procede a 

unificar todas las trayectorias calculadas y, posteriormente, calcular el área envolvente a las 

mismas, mediante la herramienta “Buffer” del paquete de “Analysis Tools” de ArcGIS, a una 

distancia de 15 m. De esta forma, se obtiene un polígono resultado de las áreas envolventes de 

todas las trayectorias. 

Para la tercera y última etapa (estimación del área potencial de afección), el polígono de áreas 

envolventes de las trayectorias se superpone al área envolvente a la actividad, calculada en el 

paso anterior. El polígono resultante, fruto de la superposición de ambos polígonos, se suaviza 

mediante la herramienta “Simplify Polygon” de ArcGIS, eliminando pequeñas fluctuaciones o 

curvas extrañas del perímetro, pero preservando su forma original.  

De esta forma, el área posible de afección de la emisión contaminante es calculada en función 

de: i) la superficie ocupada por la actividad; ii) las propiedades del material vertido (naturaleza, 

densidad); iii) la magnitud de la emisión (escenario), y iv) las condiciones hidrodinámicas de la 

zona de estudio (velocidad y magnitud). En la Figura 3.34 se muestra y describe brevemente la 

sucesión de pasos para la obtención del área potencial de afección. 
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Cuadro 5.3. Pasos para la obtención del área potencial de afección7 

 

                                                           

7 Información adoptada de la Tesis Doctoral (Gómez, 2010). 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE AFECCIÓN 

 

1. Buffer: Se delimita un polígono alrededor de la superficie ocupada por una actividad a una distancia 
dada, en función de la naturaleza del material (N), la densidad menor de los materiales manejados 
por la actividad (D) y el escenario considerado (E). 

2. Feature to line: El polígono generado es convertido a polilínea. 

3. Segmentize. Feature to point: La polilínea generada es dividida en diferentes fragmentos, cada 
10 m. Los vértices de los fragmentos son convertidos a punto. 

4. Erase: Los puntos que se localizan en tierra son eliminados. 

5. Particle track: La trayectoria de cada uno de los puntos (partículas) es calculada 
independientemente a partir de unas condiciones hidrodinámicas establecidas. 

6. Merge: Todas las trayectorias calculadas para cada una de las partículas son integradas en una 
única capa. 

7. Buffer: A partir de las trayectorias se delimitan nuevos polígonos envolventes alrededor de las 
mismas a una distancia de 15 m. 

8. Union. Dissolve: El polígono obtenido a partir de las envolventes de las diferentes trayectorias es 
unido al área envolvente a la actividad. Posteriormente, ambos son convertidos en un único polígono. 

9. Simplify polygon: El perímetro del polígono generado es suavizado. 

10. Erase: Al polígono suavizado se le elimina la superficie coincidente con la tierra. 
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5.2.25.2.25.2.25.2.2 CCCCálculo de la extensión de una emisión contaminante mediante el uso de álculo de la extensión de una emisión contaminante mediante el uso de álculo de la extensión de una emisión contaminante mediante el uso de álculo de la extensión de una emisión contaminante mediante el uso de 

modelos numéricosmodelos numéricosmodelos numéricosmodelos numéricos    

Método de cálculo recomendado por la ROM5.1-13 cuando se dispone de información y 

conocimientos suficientes para la aplicación de modelos numéricos, tales como batimetría, 

corrientes hidrodinámicas, punto/área de emisión, concentraciones de sustancias o materiales 

vertidos, y caudales. 

A partir de las corrientes hidrodinámicas, se lleva a cabo el estudio de dispersión de las 

sustancias o materiales emitidos por la acción contaminante. La dispersión se realiza mediante 

el uso de modelos numéricos 2D (para zonas que no presenten estratificación) o modelos 3D. 

Para la dispersión de sustancias prioritarias y preferentes (caso de estudio), la ROM5.1-13 

considera por defecto que tienen naturaleza conservativa. No obstante, se hace la salvedad que 

aquellas sustancias que presenten bajo peso molecular, alto coeficiente de reparto o sometidas 

a altas constantes de degradación podrán considerarse que están sometidas a procesos físicos 

y químicos (volatilización, sedimentación y resuspensión, adsorción y degradación o difusión 

desde el sedimento). 

Para efectos del presente estudio se propone el uso de  Delft3D, un sistema de modelado 

numérico de código abierto compuesto por una serie de módulos, cada uno de los cuales aborda 

un dominio específico de interés, tales como hidrodinámica, generación y propagación de ondas, 

calidad del agua, morfología y transporte de sedimentos. Los módulos se encuentran 

dinámicamente interconectados para intercambiar datos y resultados donde las formulaciones 

del proceso lo requieran (Deltares, 2013).  

 
Figura 5.3. Arquitectura del sistema de Delft3D8 

 

Este sistema de modelado fue seleccionado porque, además de ser de libre uso, cuenta con un 

amplio reconocimiento a nivel internacional. Los módulos a emplear en el presente estudio son: 

                                                           

8 Figura adoptada de (Deltares, 2013). 
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• Módulo hidrodinámico (Delft3D-FLOW): Programa de simulación hidrodinámico 

multidimensional que calcula el flujo no estacionario y el fenómeno de transporte, 

resultantes de procesos astronómicos y meteorológicos en una malla que define el 

dominio del cálculo.  

 

• Módulo de calidad del agua (D-Water Quality): Programa de simulación genérico para 

la calidad del agua y la ecología, compuesto por dos partes: i) la modelación del 

transporte de sustancias en el agua a partir de la solución de la ecuación de advección-

difusión, y ii)  la modelación de la calidad del agua a partir de la cinética química, 

biológica y física que influyen en el comportamiento de sustancias y organismos en el 

agua.  

Para efectos del presente estudio se empleará un modelo de sedimentos en suspensión, 

el cual permite simular la dispersión del sedimento suspendido teniendo en cuenta la 

sedimentación y la erosión. La concentración del sedimento en suspensión en la 

columna de agua (variable de estado IM1) disminuye cuando se produce la 

sedimentación; de igual forma, la erosión aumenta la concentración del sedimento 

suspendido en la columna de agua. Obviamente, lo contrario es válido para la cantidad 

depositada en el fondo (variable de estado IM1S1). Juntos, IM1 e IM1S1 forman un 

balance de masa cerrado. El Módulo de calidad del agua (D-Water Quality) implementa 

las ecuaciones de Partheniades-Krone (1962) para la definición de estos procesos. La 

Figura 5.4 muestra un diagrama de flujo del modelo de sedimentos en suspensión. 

 

Figura 5.4. Diagrama de flujo del modelo de sedimentos en suspensión9 

 

 

                                                           

9 Figura adoptada de (Deltares, 2013). 
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 PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO CARBONÍFEROCARBONÍFEROCARBONÍFEROCARBONÍFERO    DE SANTA MARTADE SANTA MARTADE SANTA MARTADE SANTA MARTA    

6.16.16.16.1 UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

El Terminal Marítimo de Santa Marta se encuentra localizado en el extremo noroccidental de la 

ciudad de Santa Marta; limitado al norte por los cerros de San Martín y al occidente por el Cerro 

Ancón y la Ensenada de Taganguilla. El Puerto se localiza a los 11° 15 Minutos de latitud Norte y 

a los 74° 13 Minutos de longitud Oeste (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2013). La Figura 6.1 

muestra la localización del terminal marítimo de Santa Marta. 

 

Figura 6.1. Localización del Terminal Marítimo de Santa Marta 

6.26.26.26.2 DESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONESS INSTALACIONESS INSTALACIONESS INSTALACIONES    

Las instalaciones del Terminal Marítimo de Santa Marta abarcan un área total de 467.500 m2, 

distribuida entre muelles, patios, bodegas, edificaciones, vías internas y diferentes zonas 

auxiliares (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2013). El terminal cuenta con siete muelles 

distribuidos y caracterizados de acuerdo con lo mostrado en la Figura 6.2. 

El Terminal Marítimo de Santa Marta es multipropósito, ya que cuenta con muelles 

especializados, no exclusivos para todo tipo de carga; excepto el muelle 7, el cual está 

especializado en la operación de embarque de carbón mineral a granel. La Operadora de Carbón 

de Santa Marta es CARBOSAN Ltda., la cual se dedica a la operación portuaria especializada en 

el descargue terrestre, acopio, transporte, cargue directo de carbón a las motonaves y demás 

actividades relacionadas con el terminal de Santa Marta. 

La sub terminal de carbón cuenta con una moderna infraestructura que hace posible el cargue 

del mineral directo en los muelles, la cual está dotada de: 

• 5 volcadores de 700 camiones/día 

• 3 apiladores radiales 

• 350 metros de banda tubular (pipe-conveyor) 

• 400 metros de bandas transportadoras de 48’ de ancho 

• 4 cargadores frontales CAR 992 de 20 t 

• 2 tolvas de 30 toneladas c/u 

• 1 cargador directo de buque con 2.200 t/hora 
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Figura 6.2. Ubicación y características de los muelles del Terminal Portuario de Santa Marta10 

La Figura 6.3 muestra la localización tanto de la sub terminal de carbón, como de las diferente 

sub terminales que conforman el Terminal Marítimo de Santa Marta. 

 

Figura 6.3. Localización de las sub terminales del Terminal Marítimo de Santa Marta9 

                                                           

10 Figuras tomadas del Informe de Responsabilidad Ambiental (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2013) 
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 ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL PUERTO ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL PUERTO ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL PUERTO ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL PUERTO 

CARBONÍFERO DE SANTA MARTACARBONÍFERO DE SANTA MARTACARBONÍFERO DE SANTA MARTACARBONÍFERO DE SANTA MARTA    

7.17.17.17.1 DEFINICIÓN DE LAS EMISIONES A EVALUARDEFINICIÓN DE LAS EMISIONES A EVALUARDEFINICIÓN DE LAS EMISIONES A EVALUARDEFINICIÓN DE LAS EMISIONES A EVALUAR    

La primera emisión contaminante a evaluar, corresponde al vertido al mar de partículas 

aerodinámicas de carbón provenientes de patios de acopio. Esta emisión se origina en la fase 

operativa de almacenamiento a la intemperie; es decir, a partir de una actividad ordinaria del 

puerto. 

La segunda emisión contaminante a evaluar, corresponde al caso hipotético del hundimiento de 

una barcaza con 1.000 t de carbón en el área donde se han presentado casos históricos de 

hundimientos (cerca de Punta Betín). Esta emisión se origina de forma accidental.  

7.27.27.27.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA CUAHERRAMIENTA CUAHERRAMIENTA CUAHERRAMIENTA CUALITATIVALITATIVALITATIVALITATIVA    

La metodología enmarcada en La Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y 

Almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015), 

únicamente se aplica a la primera emisión, originada en la fase operativa de almacenamiento a 

la intemperie. A continuación se presenta el desarrollo de su implementación.  

7.2.17.2.17.2.17.2.1 Caracterización del impacto de la actividadCaracterización del impacto de la actividadCaracterización del impacto de la actividadCaracterización del impacto de la actividad    

7.2.1.17.2.1.17.2.1.17.2.1.1 Tipo de mercancíaTipo de mercancíaTipo de mercancíaTipo de mercancía    

Por ser las emisiones de partículas uno de los aspectos ambientales más problemáticos en la 

manipulación de graneles, las mercancías se tipifican como materiales de Pulverulencia Alta, 

Media o Baja, atendiendo a la facilidad con la cual el producto puede ser arrastrado y dispersado 

por una corriente de aire (Puertos del Estado, 2015). Siguiendo estos criterios la Tabla 11.1 del 

Anexo A establece las propiedades de cada grupo de mercancía, en función de la pulverulencia 

y de los posibles efectos sobre el entorno. A partir de lo anterior, se estable que, El carbón 

térmico se clasifica como Pulverancia Media (PM). 

7.2.1.27.2.1.27.2.1.27.2.1.2 Intensidad de lIntensidad de lIntensidad de lIntensidad de la actividada actividada actividada actividad    

El riesgo es proporcional a la frecuencia con la que se desarrolla la actividad y a la duración 

media de cada operación. Estos factores se condensan en el parámetro de intensidad de la 

actividad, que mide el tiempo total del año durante el cual se desarrolla dicha actividad (Puertos 

del Estado, 2015). 

De acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 11.2 del Anexo A, el tiempo de esta 

operación (en días al año) se determina como el tiempo total durante el cual existe mercancía 

almacenada a la intemperie o restos de las mismas dividido entre dos. A partir de lo anterior, se 

estable que, El puerto carbonífero de Santa Marta en la operación de almacenamiento a la 

intemperie presenta una Intensidad ALTA (60 días al año). 
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7.2.1.37.2.1.37.2.1.37.2.1.3 Vulnerabilidad del entornoVulnerabilidad del entornoVulnerabilidad del entornoVulnerabilidad del entorno    

El concepto de vulnerabilidad del entorno tiene por objeto valorar la probabilidad con la que el 

entorno puede verse afectado por eventos contaminantes, así como los costes relativos que 

dichos eventos contaminantes pueden tener sobre el medio social, natural y económico 

(Puertos del Estado, 2015). 

La vulnerabilidad del entorno está caracterizada, por tanto, por los siguientes factores: 

• Accesibilidad: Entendida como la “facilidad” con la que posibles eventos contaminantes 

podrían alcanzar zonas sensibles; ya sea por su proximidad al puerto, o por estar bajo 

la influencia de vientos procedentes de las zonas de operaciones portuarias. 

• Sensibilidad: La sensibilidad puede entenderse como una medida de los costes o 

perjuicios que posibles eventos contaminantes acarrearían para las actividades y usos 

del terreno próximos situados en el entorno del puerto. 

Atendiendo los criterios citados en la Tabla 11.3 del Anexo A, a continuación se definen las zonas 

sensibles identificadas  en el área de estudio, con el fin de clasificar la vulnerabilidad del entorno. 

• La Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de su empresa filial Operlog (sub 

terminal de carga general), ofrece servicios especializados para la atención de 

almacenaje, contando para ello con 10.600 m2 de capacidad de almacenamiento 

descubierto al interior del puerto (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2013), es decir, a 

una distancia menor o igual a 500 m del punto de manipulación de carbón más cercano. 

Dentro de las cargas que se manejan, se encuentran vehículos sin matrícula.  

• De acuerdo con la Carta náutica 804 (véase Anexo B) en el área de estudio se encuentra 

un núcleo de población al este y sureste del Puerto Carbonífero (Ciudad de Santa Marta), 

con una distancia al punto de manipulación de carbón más cercano de más de 500 m y 

menos de 3.000 m. 

• De igual forma, al sur del Puerto carbonífero se encuentra un puerto deportivo, con una 

distancia al punto de manipulación de carbón más cercano de más de 500 m y menos 

de 3.000 m. 

Para las dos últimas zonas sensibles, la frecuencia con la que el viento sopla en estas 

direcciones es menor al 30%, de acuerdo con la rosa de vientos de la estación del 

Aeropuerto Simón Bolívar suministrada por el ( IDEAM - Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, s.f.), (véase Anexo C). 

Teniendo en cuenta que existe una zona sensible a una distancia menor o igual a 500 m del 

punto de manipulación de carbón más cercano, se establece que, El puerto carbonífero de Santa 

Marta presenta un nivel de vulnerabilidad del entorno ALTA. 

7.2.1.47.2.1.47.2.1.47.2.1.4 Eficiencia ambiental de la operativaEficiencia ambiental de la operativaEficiencia ambiental de la operativaEficiencia ambiental de la operativa    

El modelo de operación y los equipos utilizados, condicionan de modo directo la probabilidad 

de que se produzcan derrames, vertidos o emisiones de magnitud significativa. Por ello, resulta 

oportuno asociar a cada operación un índice que mida, en términos relativos, su eficiencia 

ambiental en relación a un sistema óptimo, en el cual la mercancía es manipulada de modo 
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continuo, mediante sistemas herméticos dotados de medidas de prevención y atenuación en 

transferencias (Puertos del Estado, 2015). 

No obstante, a la hora de asignar un índice que mida la eficiencia ambiental de una operación, 

es necesario tener en cuenta que el desempeño ambiental no depende sólo de los equipos, sino 

también del modo en que se manipulan, de la calidad del mantenimiento realizado y del tipo de 

medidas técnicas de prevención y control que se hayan adoptado (Puertos del Estado, 2015). La 

Guía propone estructurar las posibles acciones de mejora de una operación en cuatro niveles o 

pasos (véase Tabla 11.4 del Anexo A). 

El índice de eficiencia ambiental de una operación dependerá por tanto, de las características 

intrínsecas del esquema de operación, del tipo de mercancía manipulada, y del nivel de 

aplicación de medidas que se haya implantado (Puertos del Estado, 2015). La Tabla 7.1 muestra 

los valores que puede adoptar el índice de eficiencia ambiental.  

Tabla 7.1 Valores del índice de eficiencia ambiental11 

Rango de valores del Índice de Eficiencia Ambiental Relativa 

Índice 0 1 2 3 4 5 

Eficiencia No recomendable Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Atendiendo los criterios citados anteriormente, a continuación se describen los programas 

realizados por el Terminal Marítimo de Santa Marta, relacionados con el alcance de la eficiencia 

ambiental de las operaciones. 

De acuerdo con el Informe de Responsabilidad Ambiental del Puerto de Santa Marta (2013), este 

cuenta con un programa de gestión ambiental que contribuye al logro de sus objetivos 

ambientales, centrado principalmente en la prevención de la contaminación y la conservación 

de la calidad ambiental del área de influencia del proyecto portuario. 

Para efectos del presente estudio se analizó la información referente a las emisiones de material 

particulado; se observó que uno de los objetivos en la gestión ambiental del puerto es minimizar 

las emisiones de material particulado en el área del Terminal Marítimo, mediante la realización 

de las siguientes obras y actividades: 

• Modernización de los equipos utilizados en la operación de gráneles y de carbón. 

• Control y supervisión permanente de la operación, control de la velocidad y estado de 

los equipos. 

• Mantenimientos preventivos a los equipos del puerto. 

• Humectación y aplicación de producto biodegradables en las vías para el control de la 

resuspensión del material por el tráfico de los vehículos. 

• Instalación y mantenimiento de las barreras cortaviento y sistemas de humectación y 

confinamiento en la subterminal de carbón. 

                                                           

11 Tabla adoptada de la Guía Ambiental de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de 
Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015). 
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A partir de lo anterior, y solo con fines prácticos para la elaboración del presente estudio, se 

puede concluir que los programas realizados por el Terminal Marítimo para la consecución del 

objetivo ambiental, se enmarcan dentro de las buenas prácticas operativas y de mantenimiento, 

y medidas técnicas preventivas; situando al Puerto Carbonífero de Santa Marta en un Nivel de 

Aplicación de Medidas 2 (véase Tabla 11.4 del Anexo A). 

De acuerdo con los valores del índice de eficiencia ambiental relativa presentados por la guía 

para la fase operativa de almacenamiento (véase Tabla 11.5 del Anexo A), en función del tipo de 

mercancía y del Nivel de Aplicación de Medidas, se establece que, El puerto carbonífero de 

Santa Marta en su fase operativa de almacenamiento a la intemperie presenta un Índice de 

Eficiencia Ambiental Relativa de 3 (MEDIA). 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Eficiencia ambiental recomendadaEficiencia ambiental recomendadaEficiencia ambiental recomendadaEficiencia ambiental recomendada    

En función de las características del entorno y de la intensidad de la actividad, la Tabla 7.2 

permite identificar el nivel de aplicación de medidas que puede ser aconsejable implantar en 

una operación y en sus equipos asociados, para alcanzar eficiencias ambientales adecuadas. 

Tabla 7.2. Eficiencia ambiental recomendada12 

Vulnerabilidad del 
Entorno 

Intensidad de la Actividad 

Alta Madia Baja 

Alta 5 5 3 

Media 4 4 2 

Baja 3 2 1 

De acuerdo con la caracterización de la actividad realizada en el numeral anterior y los valores 

mostrados en la Tabla 7.2, se observa que,  El puerto carbonífero de Santa Marta en su fase 

operativa de almacenamiento a la intemperie presenta un Índice de Eficiencia Ambiental 

Recomendable de 5 (MUY ALTA). 

7.2.37.2.37.2.37.2.3 Valoración del riesgo ambientalValoración del riesgo ambientalValoración del riesgo ambientalValoración del riesgo ambiental    

Se considera que el riesgo asociado al tipo de mercancía y fase de operación es admisible, si el 

Índice de Eficiencia Ambiental Relativa de la operación es igual o mayor que el Índice de 

Eficiencia Ambiental Recomendado. A partir de lo anterior, se establece que, El puerto 

carbonífero de Santa Marta en su fase operativa de almacenamiento a la intemperie presenta 

un Riesgo NO ADMISIBLE, es decir, afección considerable al entorno. 

Debido a que el riesgo de la operativa de almacenamiento de carbón a la intemperie NO es 

admisible, es necesario incrementar el nivel de aplicación de medidas hasta alcanzar el índice 

de eficiencia ambiental recomendado. Lo anterior no se desarrolla, debido a que no se 

encuentra dentro del alcance del presente estudio. 

                                                           

12 Tabla adoptada de la Guía Ambiental de Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de 
Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015). 
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7.37.37.37.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA CUANTITATIVAIMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA CUANTITATIVAIMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA CUANTITATIVAIMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA CUANTITATIVA    

La metodología enmarcada en la ROM 5.1-13 (Puertos del estado, 2013) permite  evaluar los 

riesgos asociados a las diferentes emisiones contaminantes con afección en las Zonas de Servicio 

Portuario (ZSP); es por esto que está metodología se aplica a las dos emisiones contaminantes 

de interés: i) vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón procedentes de la fase 

operativa de almacenamiento a la intemperie, debido a que se identificó que está operativa 

presenta una afección considerable al entorno, es decir, posible afección sobre las ZSP; y ii) 

derrame de carbón accidental por el hundimiento de una barcaza, en la cual es evidente la 

afección sobre la ZSP. A continuación se presenta el desarrollo de su implementación. 

7.3.17.3.17.3.17.3.1 Cálculo de laCálculo de laCálculo de laCálculo de la    extensión extensión extensión extensión de la de la de la de la emisión emisión emisión emisión contaminantecontaminantecontaminantecontaminante    

Antes de implementar los programas de la ROM 5.1-13, es necesario determinar la posible 

extensión de cada emisión contaminante. Para esto es necesario identificar qué tipo de método 

de cálculo es el más adecuado para cada emisión. A continuación se relacionan los métodos 

seleccionados para las emisiones contaminantes de interés, de acuerdo con la información 

contenida en los numerales 5.2.1 y 5.2.2: 

• Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón - Uso de SIG: Debido a que este 

método es recomendado cuando no se dispone de información o conocimientos 

suficientes para la aplicación de modelos numéricos, esté método es idóneo para 

calcular la extensión de la emisión contaminante asociada al vertido al mar de partículas 

aerodinámicas de carbón provenientes de pilas de almacenamiento ubicadas en áreas 

expuestas, ya que se desconoce la cantidad total del material vertido al mar.  

• Derrame de carbón accidental - Uso de modelos numéricos: Este método es adecuado 

para calcular la extensión de cualquier emisión contaminante, siempre que se disponga 

de información y conocimientos suficientes, tales como concentraciones o cantidades 

del  material vertido y caudales. Debido a que se dispone de esta información para la 

emisión proveniente del hundimiento de la barcaza, este método de cálculo será el 

empleado. 

Para los dos métodos de cálculo, SIG y modelos numéricos, es necesario contar con una malla 

de cálculo y con las corrientes hidrodinámicas de la zona de estudio. Debido a que no se cuenta 

con esta información a continuación se detalla su obtención. 

7.3.1.17.3.1.17.3.1.17.3.1.1 Generación de la malla de cálculoGeneración de la malla de cálculoGeneración de la malla de cálculoGeneración de la malla de cálculo    

El objetivo de este método es la generación de una malla de cálculo que contenga la información 

batimétrica correspondiente a la zona de estudio, para poder llevar a cabo los cálculos 

hidrodinámicos requeridos. Debido a que no se contaba con información batimétrica 

referenciada fue necesario digitalizar la Carta Náutica 804 (véase Anexo B) con ayuda del 

software ArcGis, en donde se definió: 

• La línea de costa, islas e islotes. 

• Puntos x, y, z. 

• Líneas batimétricas. 
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Para la generación de la malla se empleó el software Delft3D y su módulo “RGFGRID”, el cual 

permite crear, modificar y visualizar cuadriculas ortogonales y curvilíneas. Para efectos del 

presente estudio se generó una malla de las siguientes características:  

• Malla estructurada 

• Tamaño de las celdas 50 x 50 m 

• Rotación de la malla con respecto al norte 57° 

Para la interpolación de la información digitalizada, se empleó el software Delft3D y su módulo 

“QUICKIN”, el cual permite la generación, interpolación y manipulación de cantidades variables 

en el espacio tales como batimetrías,  condiciones iniciales o campos de parámetros en 

cuadrículas ortogonales o curvilíneas. Finalmente, con ayuda de las herramientas “Dry point” y 

“Thin Dam” del módulo “QUICKIN”, se definieron adecuadamente las zonas de tierra presentes 

sobre zonas de agua, como islas/islotes, diques, pantalanes, pequeños salientes, etc. La Figura 

7.1 esquematiza los pasos realizados en la generación de la malla. 

 
Figura 7.1. Pasos realizados en la generación de la malla de cálculo 

7.3.1.27.3.1.27.3.1.27.3.1.2 OOOObtención de las corrientes de marea y vientobtención de las corrientes de marea y vientobtención de las corrientes de marea y vientobtención de las corrientes de marea y viento    

El objetivo del presente método es determinar las corrientes generadas por la acción de la marea 

y del viento en la zona de estudio. Para lo anterior, se empleó el software Delft3D y su módulo 

“FLOW”, el cual permite determinar condiciones hidrodinámicas tales como, velocidades, 

elevaciones del agua, densidad, salinidad, entre otras. A continuación se describen cada uno de 

los parámetros empleados para efectos del presente estudio. 

� Dimensionalidad espacialDimensionalidad espacialDimensionalidad espacialDimensionalidad espacial    

Para la primera emisión contaminante a evaluar, vertido al mar de partículas aerodinámicas de 

carbón mediante el uso de SIG, se empleó un modelo hidrodinámico bidimensional, es decir, las 

corrientes generadas por la marea se consideran uniformes en profundidad y las corrientes 

generadas por el viento se consideran no uniforme de tipo parabólico. Esto es adecuado 
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teniendo en cuenta que, el proceso a evaluar (extensión de partículas aerodinámicas de carbón)  

se desarrolla en la superficie del agua. 

Para la segunda emisión contaminante a evaluar, derrame de carbón accidental mediante el uso 

de modelos numéricos, se empleó un modelo hidrodinámico tridimensional de cinco capas con 

un espesor de 20% cada una (coordenadas σ), es decir, se tiene en cuenta los cambios 

hidrodinámicos que pueda experimentar la zona costera en vertical. Esto es adecuado teniendo 

en cuenta que, el derrame de carbón accidental, presenta un proceso de sedimentación que 

involucra la hidrodinámica de la toda la columna de agua. 

� Condiciones de contornoCondiciones de contornoCondiciones de contornoCondiciones de contorno    

Las condiciones de contorno se refieren a los valores de las variables incógnitas y sus derivadas 

espaciales en las fronteras del dominio de estudio u otras localizaciones específicas del mismo 

(Garcias, 2016). Para efectos del presente estudio, en los límites abiertos se impuso una 

condición de contorno tipo Neumann (gradiente de nivel de agua en la costa), el cual sólo es 

aplicable en combinación con una condición de contorno tipo nivel de agua en el límite mar 

adentro. 

La Figura 7.2 muestra la definición de las condiciones de contorno del caso de estudio. La 

condición de contorno mar adentro (Norte), es forzada por un nivel de agua obtenido a partir 

de la superposición de los principales componentes armónicos de la marea. Los cálculos de las 

relaciones correspondientes entre el forzamiento de la condición de contorno mar adentro (tipo 

nivel de agua) y el forzamiento en las condiciones de contorno de la costa (tipo Neumann), Este 

y Oeste, se presentan en el Anexo E. 

 

Figura 7.2. Condiciones de contorno del modelo hidrodinámico 

Los componentes armónicos de marea utilizados, se obtuvieron a partir de un análisis armónico 

de los registros del TPEX para el año 2001, recogidos en la base de datos IHData desarrollada 

por IH Cantabria. 
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� Procesos físicos Procesos físicos Procesos físicos Procesos físicos     

Los procesos a tener en cuenta en la simulación hidrodinámica del presente estudio obedecen 

únicamente a la acción del viento. Para la primera emisión contaminante a evaluar, vertido al 

mar de partículas aerodinámicas de carbón mediante el uso de SIG, de acuerdo con lo descrito 

en el numeral 5.2.1, las corrientes hidrodinámicas necesarias corresponden a las generadas por 

el viento más probable en la zona de estudio. 

Para la segunda emisión contaminante a evaluar, derrame de carbón accidental mediante el uso 

de modelos numéricos, se tuvieron en cuenta dos intensidades de viento representativas de la 

zona de estudio: i) vientos moderados (entre 0,5 y 5,5 m/s), y ii) vientos fuertes (mayor a 5,5 m/s) 

para las 8 direcciones significativas de viento (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).  

A partir de lo anterior y de la información de viento contenida en el Anexo C, la Tabla 7.3 y la 

Tabla 7.4 muestran los escenarios hidrodinámicos definidos para cada emisión contaminante. 

Tabla 7.3. Escenario de viento para  vertido de partículas aerodinámicas de carbón  

Escenario 
Dirección 

(°) 
Velocidad  

(m/s) 
Probabilidad 

(%) 

1 0 3,0 17,0 

Tabla 7.4. Escenarios de viento para derrame de carbón accidental 

Escenario 
Dirección 

(°) 
Velocidad  

(m/s) 
Probabilidad 

(%) 

1 0 3,0 17,0 

2 45 2,0 13,0 

3 90 1,0 6,0 

4 135 1,0 7,0 

5 180 2,0 14,0 

6 225 2,0 10,0 

7 270 2,0 9,0 

8 315 3,0 7,0 

9 0 7,7 6,0 

10 45 7,7 3,0 

11 180 7,7 1,0 

12 315 7,7 1,0 

13 - - 6,0 

   100,0 

Para la definición de los valores de velocidad presentes en cada dirección en vientos moderados 

(entre 0,5 y 5,5 m/s), se realizaron los cálculos referentes a la moda, mediana y media de la tabla 

de frecuencia mostrada en el Anexo C (se trabajó con el valor medio del rango de velocidad 

establecido). A partir de los resultados obtenidos (véase Anexo C), se propuso emplear la 

mediana como valor característico de la velocidad, debido a que presenta la mejor descripción 

de la situación real, teniendo en cuenta que diferencia los valores resultantes entre NE y E, y 

entre W y NW, lo cual no lo realiza la moda y es evidente en la rosa de viento. Por el contrario, 

la media presenta una diferencia entra los valores de E y SE que no se consideran adecuados. 
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Como valor representativo de los vientos fuertes se propone emplear un valor de 7,7 m/s; valor 

medio entre el límite superior de los valores moderados (5,5 m/s) y el valor máximo registrado 

en la serie histórica (9,9 m/s) (véase Anexo C). 

� ParParParParámetros físicosámetros físicosámetros físicosámetros físicos    

Se empleó la fórmula de Chezy para la definición de la rugosidad de fondo con un coeficiente 

uniforme e igual a 65 m1/2/s en ambas direcciones, y un coeficiente de viscosidad de remolino 

horizontal uniforme e igual a 1,25 m2/s. 

Si bien la definición de estos parámetros debe obedecer a un proceso de calibración del modelo, 

con el fin de que sus valores sean apropiados para la representación de la zona de estudio, al no 

contar con mediciones de campo y teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente 

documento es ilustrar la aplicación de diferentes metodologías para la estimación de la afección 

por graneles sólidos en puertos carboníferos, el proceso de calibración no fue realizado; por lo 

tanto, se adoptaron valores que a criterio de experto son los más adecuados. 

� Paso de tiempo Paso de tiempo Paso de tiempo Paso de tiempo     

Para la modelación hidrodinámica se definió un paso de tiempo igual a 0,2 minutos, en función 

de la condición de convergencia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: 

 Ecuación 7.1 

Donde, Δt es el paso de tiempo en segundos, g es la aceleración gravitacional, H es la 

profundidad promedio del agua, {Δx, Δy} dimensiones de las celdas de la malla de cálculo y CFL 

el número de Courant, el cual no debe exceder un valor de diez (Deltares, 2013). La Tabla 7.5 

muestra los parámetros empleados en la definición del paso de tiempo. 

Tabla 7.5. Definición del paso de tiempo  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Paso de tiempo Δt 12.0 seg 

Aceleración gravitacional g 9,81 m/s2 

Profundidad H 91,5 m 

Paso espacial en x Δx 50 m 

Paso espacial en y Δy 50 m 

No. De Courant CFL 7,2 - 

    

� Tiempo de simulación Tiempo de simulación Tiempo de simulación Tiempo de simulación     

Para la modelación hidrodinámica se definió un tiempo de simulación de 10 días, con fecha de 

inicio el 04/06/2001 y fecha final el 14/06/2001. Lo anterior se estableció en función de contar 

en la simulación con una onda de marea de tipo medio representativa de la zona de estudio. La 

marea presente en la Bahía de Santa Marta corresponde a una marea mixta mayormente diurna 

con un periodo de 24 horas y una amplitud de 21 cm aproximadamente, de acuerdo con los 

resultados mostrados en la Tabla 7.6 y la función de distribución de la carrera de marea 

mostrada en la Figura 7.3. 
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Tabla 7.6. Clasificación de la marea 

Componente Amplitud 

K1 0,0809 

O1 0,0463 

M2 0,0671 

S2 0,0124 

K1 + O1 0,1272 

M2 + S2 0,0795 

(K1 + O1) / (M2 + S2) 1,6 

 
Figura 7.3. Función de Distribución Acumulativa de la carrera de marea 

La marea máxima vaciante de una onda con estas características se presenta el 09/06/2001 a 

las 15:20 tal como se muestra en la Figura 7.4; el tiempo de simulación se establece entonces, 

con inicio y fin cinco días antes y cinco días después respectivamente. La marea máxima vaciante 

correspondería a la situación crítica de evento de dispersión de un contaminante. 

 

Figura 7.4. Elevación del nivel de agua  
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A continuación, se muestran la velocidad promediada en profundidad y dirección de las 

corrientes presentes en la zona de estudio, para el escenario de viento evaluado para la primera 

emisión contaminante (vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón); es decir, modelo 

bidimensional con un viento de 3,0 m/s proveniente de la dirección Norte.  

 

Figura 7.5. Resultados de las corrientes de la zona de estudio 

7.3.1.37.3.1.37.3.1.37.3.1.3 Cálculo de  la extensión de la emisión contaminante mediante el uso de SIGCálculo de  la extensión de la emisión contaminante mediante el uso de SIGCálculo de  la extensión de la emisión contaminante mediante el uso de SIGCálculo de  la extensión de la emisión contaminante mediante el uso de SIG    

Como se explicó en el numeral 5.2.1 el objetivo del presente método es obtener la extensión de 

una emisión contaminante a partir del estudio de la evolución espacial y temporal de  sustancias 

o materiales vertidos mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). A 

continuación se presenta el desarrollo de cada una de las etapas necesarias en este método para 

determinar la extensión contaminante del vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón. 

� Cálculo de laCálculo de laCálculo de laCálculo de la    ddddistancia istancia istancia istancia a la emisióna la emisióna la emisióna la emisión    

Antes de estimar la distancia a la emisión, es necesario mencionar que por ser una emisión 

contaminante de tipo difusa la ROM 5.1-13 estable la estimación del riesgo para tres escenarios: 

• Escenario E1: Situaciones de operación normal o pequeños vertidos. 

• Escenario E2: Situaciones de operaciones con ciertos problemas o vertidos de cierta 

intensidad sin que se active el Plan Interior Marítimo.  

• Escenario E3: Situaciones de operaciones realizadas bajo condiciones totalmente 

desfavorables o vertidos de cierta cantidad que llegan a activar el Plan Interior Marítimo. 

A partir de lo anterior, mediante la Ecuación 5.1 se calcula la distancia a la emisión para los tres 

escenarios requerido. Se empleó una densidad del material de 400 kg/m3, correspondiente a 

carbón pulverizado y/o partículas aerodinámicas (véase Tabla 4.2). La Tabla 7.7 muestra los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 7.7. Distancia a la emisión 

Parámetro Valor Unidad 

Escenario 
E1 

Pequeños 
vertidos 

E2 
Vertidos 
de cierta 

intensidad 

E3 
Vertidos de 

cantidad  
desfavorable 

- 

K 100 100 100 kg/m2 

N 5 5 5 - 

E 0,1 0,5 1,0 - 

Densidad 0,4 0,4 0,4 t/m3 

Distancia 125 625 1250 m 

Para efectos del presente estudio únicamente se tendrán en cuenta los escenarios E1 y E2 

correspondientes respectivamente a pequeños vertidos y vertidos de cierta intensidad, debido 

a que es muy poco probable que se presenten vertidos al mar de partículas aerodinámicas de 

carbón de grandes cantidades como para activar planes de contingencia o alcanzar en su 

dispersión inicial distancias de 1250 m, es decir, que representen el Escenario 3. 

� Obtención del área de afección mediante el estudio de trayectorias de partículasObtención del área de afección mediante el estudio de trayectorias de partículasObtención del área de afección mediante el estudio de trayectorias de partículasObtención del área de afección mediante el estudio de trayectorias de partículas    

Para este procedimiento se empleó el software ArcGis; en donde, a partir de las corrientes 

hidrodinámicas determinadas para el escenario de viento definido para el  vertido al mar de 

partículas aerodinámicas de carbón (Tabla 7.3), se crearon archivos formato raster con la 

magnitud y dirección de las corrientes presentes en la zona de estudio, necesarios para el 

procedimiento metodológico descrito en el numeral 5.2.1. Los archivos formato raster se 

definieron con celdas de dimensiones de 25 x 25 m. De igual forma, con ayuda de la imagen 

satelital proporcionada por ArcGis, se delimitó la superficie ocupada por la emisión 

contaminante, como el área correspondiente a los patios de acopio. 

Una vez definidas, la distancia hasta la cual se desarrolla el área envolvente a la emisión en 

función de los escenarios evaluados, las corrientes hidrodinámicas de la zona de estudio y la 

superficie ocupada por la emisión contaminante, es posible aplicar el procedimiento 

metodológico descrito en el Cuadro 5.3 para determinar el área de afección mediante el estudio 

de trayectorias de partículas. 

Para efectos del presente estudio en la aplicación de la herramienta Particle track de ArcGis, se 

asumió una longitud de paso (distancia recorrida entre dos posiciones de la partícula), igual a la 

mitad del tamaño de las celdas de los rasters definidos para la magnitud y dirección de la 

corriente (12,5 m); y un tiempo de simulación de 7200 segundos (2,0 horas) de acuerdo con lo 

establecido por el procedimiento metodológico. 

 A continuación, se presentan los mapas con la definición de la extensión de la emisión 

contaminante correspondiente al vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón, 

mediante la aplicación de Sistema de Información Geografía (SIG) para los dos escenarios 

evaluados (E1 y E2). 
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7.3.1.47.3.1.47.3.1.47.3.1.4 Cálculo de  la extensión de la emisión contaminante por el modulo “WATER QUALCálculo de  la extensión de la emisión contaminante por el modulo “WATER QUALCálculo de  la extensión de la emisión contaminante por el modulo “WATER QUALCálculo de  la extensión de la emisión contaminante por el modulo “WATER QUALITY”ITY”ITY”ITY”    

Como se explicó en el numeral 5.2.2 el objetivo del presente método es obtener la extensión de 

una emisión contaminante a partir del estudio de la evolución espacial y temporal de las 

sustancias o materiales vertidos mediante el uso del modelo numérico Delft3D y su módulo 

D - WATER QUALITY. Con este método se determinará la extensión de la emisión contaminante 

correspondiente al caso hipotético del hundimiento de una barcaza con 1.000 t de carbón (véase 

numeral 7.3.1). 

Teniendo en cuenta la distribución granulométrica mostrada en la Tabla 4.3 para una muestra 

de carbón de Colombia, se propone evaluar el 90,6% del material vertido con una velocidad de 

sedimentación de 10,54 cm/s, correspondiente a una partícula de carbón de 2,0 mm (véase 

numeral 4.3.4), y el 9,4% restante del material con una velocidad de sedimentación de 

0,16 cm/s, correspondiente al valor mínimo de velocidad de sedimentación reportado 

(partículas de carbón de 53 μm). Este evento representaría al escenario crítico, ya que daría 

como resultado la máxima área posible de afectación. Lo anterior se realizará para cada uno de 

los 13 escenarios definidos en la Tabla 7.4 en función de la probabilidad de ocurrencia de la 

magnitud y dirección del viento. 

A continuación se describen cada uno de los parámetros empleados en la modelación del caso 

hipotético del hundimiento de una barcaza con 1.000 t de carbón. 

� DispersiónDispersiónDispersiónDispersión    

Los coeficientes de dispersión necesarios para resolver la ecuación de advección-dispersión, se 

definieron para las dos direcciones horizontales como un valor uniforme e igual a 1,25 m2/s, y 

para la dirección vertical, como un valor uniforme e igual a 1x10-7 m2/s más la difusión vertical 

derivada de la simulación hidrodinámica.  

� SustanciasSustanciasSustanciasSustancias    

Las variables de estado (sustancias modeladas), los procesos de calidad de agua y los parámetros 

de salida, corresponden a los asociados a un modelo de sedimentos en suspensión (véase Figura 

5.4). Para la creación de los archivos referentes a la sustancia se empleó el software Delft3D y 

su módulo PLCT (Processes Library Configuration Tool). 

� Tiempo de simulación Tiempo de simulación Tiempo de simulación Tiempo de simulación     

Para la modelación de la calidad del agua se definió un tiempo de simulación de 5 días, con fecha 

de inicio el 09/06/2001 y fecha final el 14/06/2001. Lo anterior se estableció en función de 

realizar el hundimiento de la barcaza el 09/06/2001 a las 15:00 horas, tiempo de ocurrencia de 

la marea máxima vaciante, situación crítica de un evento de dispersión de un contaminante. 

� Condiciones iniciales Condiciones iniciales Condiciones iniciales Condiciones iniciales     

 Las concentraciones de las sustancias modelas (IM1 y IM1S1) al inicio de la simulación son cero. 
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� Condiciones de contorno Condiciones de contorno Condiciones de contorno Condiciones de contorno     

Las condiciones de contorno corresponden a las definidas en el modelo hidrodinámico, las 

concentraciones de las sustancias activas (IM1) en cada una de estas secciones son cero. 

� Parámetros de procesosParámetros de procesosParámetros de procesosParámetros de procesos    

A continuación se relacionan los valores adoptados para cada uno de los parámetros de los 

procesos mostrados en la Figura 5.4: 

• Velocidad de sedimentación IM1 (Partículas de 2,0 mm): 9107 m/día. 

• Velocidad de sedimentación IM1 (Partículas de 53 μm): 138 m/día. 

• Esfuerzo cortante en el lecho: valores importados de la hidrodinámica. 

• Esfuerzo cortante crítico para sedimentación: 1,5 N/m2, se definió un valor alto para no 

presentar resuspensión del material; con el fin de limitar el análisis realizado 

únicamente al comportamiento de las partículas en su primera instancia en la columna 

de agua.  

� DescargaDescargaDescargaDescarga    

La descarga a analizar corresponde al caso hipotético del hundimiento de una barcaza con 

1.000 t de carbón, en las coordenadas 1.243.655,8 Norte y 585.183 Este. La descarga definida 

se especifica como una combinación de caudal (m3/s) y concentración (g/m3).  En este tipo de 

descarga la masa del material vertido se determina multiplicando la concentración por el caudal. 

El tipo de interpolación seleccionada para la serie de tiempo corresponde a tipo “Block”,  es 

decir, que el valor definido la última vez se mantiene hasta la próxima vez (Deltares, 2013). A 

partir de lo anterior, la Tabla 7.8 muestra los valores definidos para las descargas a evaluar, 

suponiendo que el hundimiento de la barcaza tarda 30 min y emplea un caudal muy pequeño. 

Tabla 7.8. Valores de caudal y concentración empleados en las descargas 

Parámetro 
Tipo de partículas 

Unidad 2,0 mm 
(90,6%) 

53 μm 
(9,4%) 

Caudal 0,001 0,001 m3/s 

Tiempo de descarga 1800 1800 seg 

Volumen durante la descarga 1,80 1,80 m3 

Masa descargada 9,06E+08 9,40E+07 g 

Concentración 5,03E+08 5,22E+07 g/m3 

    

� Obtención del área de afecciónObtención del área de afecciónObtención del área de afecciónObtención del área de afección    

El área de afección de la emisión contaminante se determinó como el área resultante de la 

superposición de las áreas de concentración de material en cada capa de la columna de agua, 

para todos los pasos de tiempo en los cuales se detectó concentración de material y para cada 

uno de los escenarios evaluados. Se empleó como valor mínimo una concentración de 1,0 g/m3. 

La Figura 7.6 muestra el esquema implementado. 
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Figura 7.6. Determinación del área de afección 

El área de afección se determinó por separado para cada tamaño de partículas, teniendo en 

cuenta que el efecto ambiental asociado a partículas de carbón de 2,00 mm es diferente al 

asociado a partículas de 53 μm. Sin embargo, para efectos de la evaluación del riesgo ambiental 

se emplea como área de afección la superposición de las dos áreas. A continuación, se presenta 

el mapa con la definición de la extensión de la emisión contaminante correspondiente a cada 

tamaño de partícula (2,0 mm y 53 μm), elaborado con ayuda del software ArcGis. 
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7.3.27.3.27.3.27.3.2 Programa de Delimitación y Tipificación de las Unidades de Gestión Programa de Delimitación y Tipificación de las Unidades de Gestión Programa de Delimitación y Tipificación de las Unidades de Gestión Programa de Delimitación y Tipificación de las Unidades de Gestión 

Acuática Portuarias (UGAP)Acuática Portuarias (UGAP)Acuática Portuarias (UGAP)Acuática Portuarias (UGAP)    

Corresponde al primer paso en la implementación de la ROM 5.1-13, mediante el cual se define 

las unidades básicas para la gestión de la calidad de las aguas portuarias. A continuación se 

describen e implementan cada uno de los pasos para su definición. 

7.3.2.17.3.2.17.3.2.17.3.2.1 DelDelDelDelimitación de las Unidades de Gestión Acuática Portuariasimitación de las Unidades de Gestión Acuática Portuariasimitación de las Unidades de Gestión Acuática Portuariasimitación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias    

Esta etapa tiene por objeto la ordenación y organización del medio acuático portuario en 

unidades de gestión, en función de los usos y actividades que se desarrollan en la Zona de 

Servicio Portuario (ZSP), sus características físicas e hidromorfológicas y sus condiciones 

hidrodinámicas (Puertos del estado, 2013). 

A partir de la información suministrada por el mapa de cobertura asociada a los ecosistemas 

marinos, costeros y terrestres en la zona portuaria de Santa Marta13 (Véase Anexo B), de la 

identificación de las áreas de régimen especial y ecosistemas ambientalmente sensibles en el 

departamento del Magdalena (Véase Anexo B), de las características hidrodinámicas de la zona 

(Véase Figura 7.5), y de la definición de los usos portuarios en función de la Figura 6.1, de las 

zonas de baño de acuerdo con la oferta de lugares turísticos del sector y la identificación de las 

alteraciones hidromorfológicas (véase Figura 7.7), se propone la alternativa mostrada en la 

Figura 7.8 para la delimitación de las unidades de gestión acuática portuarias. 

 

Figura 7.7. Definición de usos y alteración hidromorfológica de la zona  

                                                           

13 Para efectos del presente estudio, se asumió que la Zona de Servicio Portuario (ZSP) de la terminal 
marítima de Santa Marta, corresponde a la zona portuaria principal de Santa Marta delimitada entre 
Punta Venado y Punta de Gaira (Véase Anexo B), debido a que es la única delimitación con la que se 
cuenta, y porque  justo después de Punta Gaira se tienen influencia de otros puertos carboníferos.   
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Figura 7.8. Alternativa para la delimitación de las unidades de gestión acuática portuarias  

7.3.2.17.3.2.17.3.2.17.3.2.1 TipifiTipifiTipifiTipificación de Unidades de Gestión Acuática Portuariascación de Unidades de Gestión Acuática Portuariascación de Unidades de Gestión Acuática Portuariascación de Unidades de Gestión Acuática Portuarias    

La tipificación de las UGAP representa el proceso mediante el cual el medio acuático de la ZSP, 

previamente zonificado, es catalogado en diferentes tipos homogéneos. Este proceso de 

tipificación consta de dos pasos diferenciados: i) el establecimiento de categoría y clase y, ii) la 

asignación de tipos (Puertos del estado, 2013). 

A partir de las definiciones enmarcadas en la ROM 5.1-13, la Tabla 7.9 muestra la tipificación de 

cada una de las UGAPs  definidas para la zona de estudio. Es necesario tener en cuenta que, al 

ser un puerto fuera de la titularidad estatal española, las clasificaciones implementadas no 

obedecen a lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), sino a la mejor 

adaptación posible realizada mediante criterio de experto. 

Tabla 7.9. Tipificación de las UGAPs 

UGAP Categoría Clase 

1 Aguas costeras Aguas naturales 

2 Aguas costeras Aguas muy modificadas 

3 Aguas costeras Aguas muy modificadas 

   

7.3.2.27.3.2.27.3.2.27.3.2.2 Reagrupación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias por tipos homogéneosReagrupación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias por tipos homogéneosReagrupación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias por tipos homogéneosReagrupación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias por tipos homogéneos    

La subdivisión de una masa de agua en varias UGAPs responde a la conveniencia de trabajar con 

unidades de gestión de menor tamaño. No obstante, una vez tipificadas las diferentes UGAPs de 

la ZSP, las correspondientes a un mismo tipo podrán agruparse y constituir una única UGAP 

cuando éstas sean limítrofes (Puertos del estado, 2013). Teniendo en cuenta que en el caso de 

estudio las UGAPs posibles de reagrupar no son limítrofes (UGAP 2 y 3), se establecen las UGAPs 

definidas en una instancia inicial (véase Figura 7.8).  
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7.3.37.3.37.3.37.3.3 Programa de evaluación y gestión de riesgos ambientalesPrograma de evaluación y gestión de riesgos ambientalesPrograma de evaluación y gestión de riesgos ambientalesPrograma de evaluación y gestión de riesgos ambientales    

Corresponde al procedimiento mediante el cual, la ROM 5.1-13 permite conocer la incidencia 

que tiene cada una de las emisiones contaminantes, originadas tanto por la actividad ordinaria 

como por accidentes, en la calidad de las aguas portuarias. A continuación se describen e 

implementan cada uno de los pasos necesarios para la evaluación de los riesgos ambientales. 

7.3.3.17.3.3.17.3.3.17.3.3.1 Identificación de las Identificación de las Identificación de las Identificación de las emisionesemisionesemisionesemisiones    contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes    

El objetivo de esta primera fase es la localización y caracterización de las emisiones 

contaminantes. A estos efectos, se entiende por emisión contaminante la descarga al medio 

acuático portuario de sustancias o energías que puedan alterar la calidad de las UGAP (Puertos 

del estado, 2013). En función del conocimiento previo de las emisiones contaminantes, de la 

información disponible en el Informe de Responsabilidad Ambiental (Sociedad Portuaria de 

Santa Marta, 2013), y de las categorías definidas por la ROM 5.1-13, la Tabla 7.10 muestra la 

identificación de las emisiones contaminantes a evaluar. 

Tabla 7.10. Identificación de las emisiones contaminantes 

 

Descripción 

Emisión contaminante 

Vertido al mar de partículas 
aerodinámicas de carbón 

Derrame de carbón accidental 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

Tipo de emisión Difusa Puntual 

Punto/área de emisión Patios de acopio Cerca de Punta Betín 

Definición de la emisión Portuaria Portuaria 

Actividades susceptible de 
causar la emisión 

Carga, descarga y 
almacenamiento de graneles 

sólidos 
Tráfico marítimo 

Lo
ca

liz
ac

ió
n

 

Latitud (ETRS89) N/A 1.243.655,8 

Longitud (ETRS89) N/A 585.183 

Lugar N/A Cerca de Punta Betín 

Responsable Operador Carbosan Operador Carbosan 

Caracterización 
Sustancia/material Carbón Carbón 

Concentración/cantidad N/A 1000 t 

Otros 

Frecuencia de ocurrencia Entre 1 mes y 1 año > 7 años 

Repercusión social Alta Alta 

Accesibilidad de la emisión 
contaminante 

Existencia de sistemas de 
detección, control y defensa 

operativos. Ausencia de 
sistemas de alarma 

Existencia de sistemas de 
detección, control y defensa 

operativos. Ausencia de 
sistemas de alarma 
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Descripción 

Emisión contaminante 

Vertido al mar de partículas 
aerodinámicas de carbón 

Derrame de carbón accidental 

Eficiencia de los 
procedimientos operativos 

Se dispone de procedimientos 
operativos específicos. No se 

realizan simulacros, 
actividades de mantenimiento 

o de formación 

Se dispone de procedimientos 
operativos específicos. No se 

realizan simulacros, 
actividades de mantenimiento 

o de formación 

    

7.3.3.27.3.3.27.3.3.27.3.3.2 Estimación del riesgo ambientalEstimación del riesgo ambientalEstimación del riesgo ambientalEstimación del riesgo ambiental    

En esta fase se realiza la estimación del riesgo que presenta cada emisión contaminante 

susceptible de afectar la calidad de las unidades de gestión de la ZSP, teniendo en cuenta los 

diferentes escenarios. De acuerdo con lo descrito en el Cuadro 5.2, a continuación se estiman 

cada uno de los factores necesarios para determinar el riesgo ambiental asociado a cada emisión 

contaminante. 

� EstiEstiEstiEstimación del factor de probabilidadmación del factor de probabilidadmación del factor de probabilidadmación del factor de probabilidad    

La valoración de la probabilidad se realiza utilizando una escala entre 1 y 4, de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Tabla 11.6 del Anexo D en función de la frecuencia de aparición de la 

emisión contaminante. A partir de lo anterior, y de la información mostrada en la Tabla 7.10, a 

continuación se presenta el factor de probabilidad para las emisiones evaluadas y cada uno de 

sus escenarios. 

Tabla 7.11. Factor de Probabilidad  

Emisión 
Factor de Probabilidad 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 3 3 

Derrame de carbón accidental 1 

  

� Estimación del factor de vulnerabilidadEstimación del factor de vulnerabilidadEstimación del factor de vulnerabilidadEstimación del factor de vulnerabilidad    

La estimación del factor de vulnerabilidad se obtiene a partir de la siguiente ecuación. 

 Ecuación 7.2 

Donde, 

• Fs corresponde a la Susceptibilidad de las UGAP frente a la emisión contaminante; su 

valoración se realiza utilizando una escala entre 1 y 4, en función del tipo de UGAP 

afectada por la emisión contaminante, de acuerdo con los criterios establecidos en la 

Tabla 11.7 del Anexo D. Se considera que una UGAP está afectada por una emisión 

contaminante si la extensión de dicha emisión afecta, como mínimo, a un 10% de su 

superficie. En el caso de que existan diferentes UGAPs afectadas por la emisión 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
MASTER EN GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS HÍDRICOS 
TRABAJO FIN DE MASTER: ANÁLISIS DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR GRANELES SÓLIDOS EN 
PUERTOS CARBONÍFEROS - APLICACIÓN A LA COSTA NORTE DE COLOMBIA 

 

50 
 

contaminante, se adopta como valor de susceptibilidad, el correspondiente a la unidad 

de gestión afectada con mayor valor de susceptibilidad.  

 

La Tabla 7.12 muestra el cálculo del porcentaje de afección de cada UGAP para cada una 

de las emisiones contaminantes evaluadas, a partir de los mapas de extensión de la 

emisión contaminante elaborados en el numeral 7.3.1. 

 

Tabla 7.12. Porcentaje de afección de las UGAP 

UGAP Área 

Emisión 1  (Partículas aerodinámicas de carbón) Emisión 2  
(Accidente Barcaza) Esc. 1 Esc. 2 

Afección % Afección 
UGAP 

Afección % Afección 
UGAP 

Afección % Afección 
UGAP - m2 m2 m2 m2 

1 17.696.685 66.784 0,4% 1.713.537 9,7% 364.347 2,1% 

2 154.140 42.276 27,4% 154.140 100,0% 62.333 40,4% 

3 67.217 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

En función de la información anterior, a continuación se presenta el valor de 

Susceptibilidad para las emisiones evaluadas y cada uno de sus escenarios. 

Tabla 7.13. Susceptibilidad  

Emisión 
Susceptibilidad 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2 3 

Derrame de carbón accidental 2 

• Fa corresponde a la Accesibilidad de la emisión contaminante a las unidades de gestión; 

su valoración se realiza utilizando una escala entre 1 y 4, en función del nivel de los 

sistemas de detección, control, defensa y alarma en la actividad generadora de la 

emisión de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 11.8 del Anexo D. 

 

A partir de lo anterior, y de la información mostrada en la Tabla 7.10, a continuación se 

presenta el valor de Accesibilidad para las emisiones evaluadas y cada uno de sus 

escenarios. 

Tabla 7.14. Accesibilidad  

Emisión 
Accesibilidad 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2 2 

Derrame de carbón accidental 2 

• Fe corresponde a la Eficiencia de los procedimientos operativos de la actividad 

generadora de la emisión contaminante; su valoración se realiza utilizando una escala 

entre 1 y 4, en función del nivel de los procedimientos operativos existentes para hacer 

frente a la causa o a los efectos de la emisión contaminante, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Tabla 11.9 del Anexo D. 
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A partir de lo anterior, y de la información mostrada en la Tabla 7.10, a continuación se 

presenta el valor de Eficiencia para las emisiones evaluadas y cada uno de sus 

escenarios. 

Tabla 7.15. Eficiencia  

Emisión 
Eficiencia 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2 2 

Derrame de carbón accidental 2 

Finalmente, la Tabla 7.16 muestra el valor del factor de vulnerabilidad para las emisiones 

evaluadas y cada uno de sus escenarios. 

Tabla 7.16. Factor de Vulnerabilidad  

Emisión 
Factor de Vulnerabilidad 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2 2,5 

Derrame de carbón accidental 2 

  

� Estimación del factor de consecuenciasEstimación del factor de consecuenciasEstimación del factor de consecuenciasEstimación del factor de consecuencias    

La estimación del factor de consecuencias se obtiene a partir de la siguiente ecuación. 

 Ecuación 7.3 

Donde, 

• Fp corresponde a la Peligrosidad de la emisión contaminante en función de la 

potencialidad que presenta para afectar a la calidad ambiental, a la salud humana, o a 

los usos establecidos. Su valoración varía en una escala de 1 a 4 de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Tabla 11.10 del Anexo D.  

 

Teniendo en cuenta que, el carbón mineral se encuentra dentro de las mercancías 

potencialmente peligrosas (Real Decreto 145 de 1989), a continuación se presenta el 

valor de la Peligrosidad para las emisiones evaluadas. 

Tabla 7.17. Peligrosidad  

Emisión Peligrosidad 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 
2 

Derrame de carbón accidental 

• Fg corresponde al Grado de extensión de la emisión contaminante; su valoración se 

realiza para cada UGAP afectada en una escala de 1 a 4, en función del porcentaje de 

superficie afectada por la emisión, y de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 

11.11 del Anexo D. En el caso de que existan diferentes UGAP afectadas por la emisión 
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contaminante, se adopta como valor del grado de extensión, el correspondiente a la 

unidad de gestión con porcentaje más elevado. 

 

A partir de lo anterior y de los resultados mostrados en la Tabla 7.12 en relación con el 

porcentaje de afección de cada UGAP, a continuación se presenta el valor del Grado de 

extensión para las emisiones evaluadas y cada uno de sus escenarios. 

Tabla 7.18. Grado de extensión 

Emisión 

Grado de 
extensión 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2 4 

Derrame de carbón accidental 3 

• Fr corresponde a la Recuperación de la unidad de gestión respecto de los efectos de la 

emisión contaminante; su valoración se realiza utilizando una escala entre 1 y 4, en 

función de la persistencia en el medio de las sustancias o materiales presentes en la 

emisión y de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 11.12 del Anexo D. 

 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que la ROM 5.1-13 establece una 

persistencia para el carbón mineral menor a 10 días, a continuación se presenta el valor 

de la Recuperación para las emisiones evaluadas y cada uno de sus escenarios. 

Tabla 7.19. Recuperación  

Emisión Recuperación 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 
1 

Derrame de carbón accidental 

• Fc corresponde a la Repercusión social de la emisión contaminante; su valoración se 

realiza en función de la alarma social que la emisión contaminante pueda generar y los 

criterios establecidos en la Tabla 11.13 del Anexo D. 

 

A partir de lo anterior, y de la información mostrada en la Tabla 7.10, a continuación se 

presenta el valor de Repercusión social para las emisiones evaluadas y cada uno de sus 

escenarios. 

Tabla 7.20. Repercusión social 

Emisión 

Repercusión 
social 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 1,25 1,25 

Derrame de carbón accidental 1,25 

Finalmente, la Tabla 7.21 muestra el valor del factor de consecuencias para cada una de las 

emisiones evaluadas y cada uno de sus escenarios. 
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Tabla 7.21. Factor de Consecuencias  

Emisión 
Factor de Consecuencias 

Esc. 1 Esc. 2 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón 2,2 2,8 

Derrame de carbón accidental 2,5 

Una vez calculados los Factores de Probabilidad, Vulnerabilidad y Consecuencia es posible 

estimar el Riesgo Ambiental asociado a cada emisión contaminante. La Tabla 7.22 muestra los 

resultados.  

Tabla 7.22. Riesgo Ambiental  

Parámetro Símbolo 

Emisión 1 
(Partículas aerodinámicas)  Accidente 

Barcaza 
Esc. 1 Esc. 2 

Factor de probabilidad P 3,0 3,0 1,0 

Factor de vulnerabilidad V 2,0 2,5 2,0 

Factor de consecuencias C 2,2 2,8 2,5 

Riesgo Ambiental R 13,13 21,09 5,0 

     

7.3.3.37.3.3.37.3.3.37.3.3.3 Valoración del riesgo Valoración del riesgo Valoración del riesgo Valoración del riesgo ambientalambientalambientalambiental    

Atendiendo a la terminología utilizada por la Norma UNE 150008-EX, cada emisión 

contaminante identificada y escenario considerado podrá clasificarse como: 

• Emisiones contaminantes con riesgo alto (R > 20): Emisiones que requerirán el 

desarrollo de un estudio sobre la problemática asociada al riesgo y la adopción 

inmediata de las medidas preventivas y correctoras necesarias. 

• Emisiones contaminantes con riesgo medio (15 ≤ R ≤ 20): Emisiones que requerirán el 

desarrollo de un estudio sobre la problemática asociada al riesgo y la valoración de la 

necesidad de implementarse inmediatamente medidas preventivas y correctoras de 

forma total o parcial, o bien ser consideradas en el diseño del Programa de Vigilancia de 

la Calidad Ambiental. 

• Emisiones contaminantes con riesgo bajo (R < 15): Emisiones que, si bien no requerirán 

actuaciones especiales, tendrán que ser consideradas en el diseño del Programa de 

Vigilancia de la Calidad Ambiental. 

A partir de lo anterior, la Tabla 7.23 muestra la valoración del riesgo ambiental de las emisiones 

contaminantes evaluadas y cada uno de sus escenarios. 

Tabla 7.23. Valoración del Riesgo Ambiental  

Emisión Riesgo 

Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón Bajo Alto 

Derrame de carbón accidental Bajo 
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7.3.3.47.3.3.47.3.3.47.3.3.4 Propuesta de medidas preventivas y correctorasPropuesta de medidas preventivas y correctorasPropuesta de medidas preventivas y correctorasPropuesta de medidas preventivas y correctoras    

Debido a que se presentan emisiones contaminantes con un riesgo ambiental alto, se requiere 

el establecimiento de medidas preventivas y correctoras que reduzcan el valor de todos o alguno 

de los factores que intervienen en la estimación del riesgo hasta que se alcance una clasificación 

de riesgo bajo. Lo anterior no se desarrolla, debido a que no se encuentra dentro del alcance del 

presente estudio. 
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 CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

• A partir del estudio realizado se puede concluir que las herramientas de Análisis de 

Riesgo Ambiental ofrecidas por Puertos del Estado, para puertos de titularidad estatal 

española, tanto cualitativa como cuantitativa (a efectos del presente estudio), son un 

buen complemento para las Guías Ambientales de Terminales Portuarios y Puertos 

Carboníferos de Colombia; ya que enmarcan una metodología clara para la gestión 

ambiental de las actividades portuarias y generan un marco de referencia técnico común 

entre la administración ambiental y los operadores portuarios. 

• La implementación de la herramienta cualitativa permitió concluir que el puerto 

carbonífero de Santa Marta en su fase operativa de almacenamiento a la intemperie 

(operación generadora de la emisión de partículas aerodinámicas de carbón) presenta 

un Riesgo No Admisible, es decir, una afección considerable al entorno. Lo anterior 

indica que, de acuerdo con el tipo de mercancía, la intensidad de la actividad y la 

vulnerabilidad del entorno, es necesario incrementar el nivel de la eficiencia ambiental 

de la operación y de los equipos utilizados, implementando medidas técnicas 

complementarias. 

• Se ha obtenido mediante la implementación de la herramienta cuantitativa el área de 

afección del medio marino asociada a la operativa de almacenamiento a la intemperie, 

a partir del cálculo de la extensión de la emisión contaminante con el uso de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG). Se concluyó que el área de afección asociada a esta 

emisión, definida por partículas de carbón no sedimentables, para el Escenario E1 

(pequeños vertidos) es del orden de 109.060 m2 y para el Escenario E2 (vertidos de cierta 

intensidad sin que se active el Plan Interior Marítimo) de 1.867.677 m2. 

• De igual forma, se ha obtenido mediante la implementación de la herramienta 

cuantitativa el área de afección del medio marino asociada al hundimiento de una 

barcaza con 1.000 t de carbón, a partir del cálculo de la extensión de la emisión 

contaminante con el uso de modelos numéricos (Delft3D y su módulo de WATER 

QUALITY). Se concluyó que el área de afección asociada a esta emisión, definida por 

partículas de carbón sedimentables (2,00 mm y 53 μm),  es del orden de 426.680 m2. 

• Los dos métodos de cálculo para la estimación del área de afección (SIG y Modelos 

numéricos) se desarrollaron a partir de la información de corrientes hidrodinámicas 

obtenida mediante modelado numérico; con ayuda del software Delft3D y su módulo 

de FLOW.     

• En general, se puede concluir de las modelaciones que las partículas de carbón 

presentes en hidrodinámicas asociadas a vientos de 1,0 m/s o en calma, presentan un 

tiempo de sedimentación y un área de afección menor. En contraste, los mayores 

tiempos de sedimentación y áreas de afección se registraron para partículas de carbón 

asociadas a vientos fuertes (7,7 m/s). 

La implementación de la herramienta cuantitativa a partir de su Programa de Evaluación 

y Gestión de Riesgos Ambientales, permitió concluir que el riesgo ambiental asociado al 

vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón para el Escenarios 1 es Bajo y para 

el Escenario 2 es Alto; y que el riesgo ambiental asociado al hundimiento de una barcaza 

con 1.000 t de carbón es Bajo. 
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• Lo anterior, obedece principalmente al valor de la probabilidad de ocurrencia asociado 

a cada emisión, ya que el vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón es una 

emisión que se presenta en un intervalo de tiempo entre un mes y un año, en cambio la 

probabilidad que se presente el hundimiento de una barcaza, de acuerdo con el registro 

del último incidente de este tipo en el puerto de estudio, es mayor a 7 años. Se concluye 

que el puerto carbonífero de la Bahía de Santa Marta requiere el establecimiento de 

medidas preventivas y correctoras que reduzcan el valor de todos o alguno de los 

factores que intervienen en la estimación del riesgo hasta que se alcance una 

clasificación de riesgo bajo, para la emisión procedente de la operativa de 

almacenamiento a la intemperie (vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón). 

• Finalmente, es importante destacar que los resultados obtenidos del Análisis de Riesgo 

Ambiental,  son un instrumento de gestión que permite la toma de decisiones dirigidas 

a minimizar los efectos sobre el medio ambiente. 
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 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNFUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNFUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNFUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN    

• Es necesario realizar el proceso de calibración y validación del modelo hidrodinámico, 

para una mejor representación de las corrientes presentes en la zona de estudio. 

• Si bien, los valores empleados en el cálculo de la extensión de la emisión contaminante 

mediante el uso de SIG, están fundamentados en el análisis de diferentes registros de 

incidencias en varios puertos (Puertos del estado, 2013), sería adecuado realizar el 

ajuste de los parámetros y umbrales a las características propias de los puertos 

colombianos, con el fin de mejorar los resultados para la zona de estudio. 

• No obstante a lo anterior, sería interesante conocer el área de afección asociada al 

vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón mediante el uso de modelos 

numéricos, estimando la cantidad vertida a partir de Factores de Emisión evaluados para 

el puerto de estudio. 

• El área de afección asociada al hundimiento de una barcaza con 1.000 t de carbón, se 

calculó bajo la premisa que el material sedimentado no puede sufrir re suspensión; es 

necesario realizar un análisis de sensibilidad frente a esta hipótesis. 

• Finalmente, se recomienda evaluar la distribución de la concentración del material 

mediante una aproximación numérica de tipo Lagrangiana. Esto es posible mediante el 

software Delft3D y su módulo de seguimiento de partículas D-Waq PARTE. Con el fin de 

comparar los resultados frente a la aproximación numérica de tipo Euleriana, empleada 

en el presente estudio.  
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ANEXO A. TABLAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

GRANELES SÓLIDOS EN INSTALACIONES PORTUARIAS 

  



 
 

A continuación se relacionan las Tablas de la Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y 

Almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del Estado, 2015), 

necesarias para su aplicación. 

Tabla 11.1. Clasificación de los tipos de mercancía 

 

 

Tabla 11.2. Clasificación de la intensidad de la actividad 

 



 
 

Tabla 11.3. Clasificación de la vulnerabilidad del entorno 

 

Tabla 11.4. Niveles de aplicación de medidas 

 

 



 
 

Tabla 11.5. Eficiencia ambiental en almacenamiento 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. INFORMACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 



 
 

 
Figura 11.1. Carta Náutica 804, Bahía de Santa Marta (Publicado por la Dirección General Marítima,  Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas). 



 
 

 
Figura 11.2. Mapa de cobertura asociada a los ecosistemas marinos, costeros y terrestres en la zona portuaria de Santa marta (Fuente: INVEMAR (2016)) 



 
 

 

 

 
Figura 11.3. Representación gráfica de áreas de  régimen especial (Fuente: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas del SINAP- RUNAP) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE VIENTO 

  



ANÁLISIS PARA VELOCIDADES ENTRE 0.5 - 5.5

Tabla de Frecuencia

N NE E SE S SW W NW CALMA TOTAL VEL_Prom

0.5 1.5 4 5 5 4 4 2 2 1 0 27 1

1.5 2.5 3 3 1 2 4 4 3 2 0 22 2

2.5 3.5 3 2 0 1 3 3 3 2 0 17 3

3.5 4.5 4 2 0 0 2 1 1 1 0 11 4

4.5 5.5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 6 5

>= 5.5 6 3 0 0 1 0 0 1 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

23 16 6 7 15 10 9 8 6 100

Frecuencia Máxima 4 5 5 4 4 4 3 2

Moda VEL_Prom 4 1 1 1 2 2 3 3

Tabla de Frecuencia acumulada

N NE E SE S SW W NW VEL_Prom

0.5 1.5 4 5 5 4 4 2 2 1 1

1.5 2.5 7 8 6 6 8 6 5 3 2

2.5 3.5 10 10 6 7 11 9 8 5 3

3.5 4.5 14 12 6 7 13 10 9 6 4

4.5 5.5 17 13 6 7 14 10 9 7 5

Posición media 9 7 3.5 4 7.5 5.5 5 4

Mediana VEL_Prom 3 2 1 1 2 2 2 3

Tabla de Velocidad x Frecuencia

N NE E SE S SW W NW VEL_Prom

0.5 1.5 4 5 5 4 4 2 2 1 1

1.5 2.5 6 6 2 4 8 8 6 4 2

2.5 3.5 9 6 0 3 9 9 9 6 3

3.5 4.5 16 8 0 0 8 4 4 4 4

4.5 5.5 15 5 0 0 5 0 0 5 5

Media VEL_Prom 3 2 1 2 2 2 2 3

ANÁLISIS PARA VELOCIDADES MAYORES A 5.5

Límite inferior 5.5

Valor máximo registrado 9.9

Valor promedio 7.7 m/s

N NE E SE S SW W NW

>= 5.5 6 3 0 0 1 0 0 1

Moda VEL_Prom 7.7 7.7 0 0 7.7 0 0 7.7

VEL_DIR

VEL_DIR

CALMA

TOTAL

VEL_DIR

VEL_DIR



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D. TABLAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ROM 5.1-13 

  



 
 

A continuación se relacionan las Tablas de la ROM 5.1-13 (Puertos del estado, 2013) necesarias 

para la Implementación del Programa de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales.  

Tabla 11.6. Criterios para la valoración del factor de probabilidad 

 

 

Tabla 11.7. Criterios para la valoración del término susceptibilidad de las unidades de gestión 

 

 

Tabla 11.8. Criterios para la valoración del término accesibilidad de la emisión contaminante 

 

 

Tabla 11.9. Criterios para la valoración del término eficiencia de los procedimientos operativos 

 



 
 

 

Tabla 11.10. Criterios para la valoración de la peligrosidad de la emisión contaminante 

 

 

Tabla 11.11. Criterios para la valoración del grado de extensión de la emisión contaminante 

 

 

Tabla 11.12. Criterios para la valoración de la recuperación de una unidad de gestión respecto a la 
emisión contaminante 

 

 

Tabla 11.13. Criterios para la valoración de la repercusión social de la emisión contaminante 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E. CÁLCULO DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 



CONDICIONES DE CONTORNO EN LOS LÍMITES ABIERTOS

Descripción Símbolo Valor Unidad

Punto A A 11.23N 74.26O  - 

Punto B B 11.30N 74.21N  - 

Distancia AB dAB 7039.11 m

Profundida H 91.5 m

Gravedad g 9.81 m/s2

Velocidad OM cj 29.96 m/s

Parámetro Símbolo Unidad SSA MSM MM MSF MF Q1 O1 P1 K1 2N2 MU2 N2 NU2 M2 S2 K2

Amplitud ζj m 0.00610 0.00140 0.00690 0.00110 0.01290 0.00630 0.04630 0.02690 0.08090 0.01020 0.00690 0.02820 0.00490 0.06710 0.01240 0.00740

Frecuencia wj Grados/hora 0.08214 0.47152 0.54437 1.01590 1.09803 13.39866 13.94304 14.95893 15.04107 27.89535 27.96821 28.43973 28.51258 28.98410 30.00000 30.08214

Frecuencia wj Rad/seg 3.98E-07 2.29E-06 2.64E-06 4.93E-06 5.32E-06 6.50E-05 6.76E-05 7.25E-05 7.29E-05 1.35E-04 1.36E-04 1.38E-04 1.38E-04 1.41E-04 1.45E-04 1.46E-04

Longitud OM Lj m 4.73E+08 8.23E+07 7.13E+07 3.82E+07 3.54E+07 2.90E+06 2.78E+06 2.60E+06 2.58E+06 1.39E+06 1.39E+06 1.37E+06 1.36E+06 1.34E+06 1.29E+06 1.29E+06

Diferencia de fase AB Δϕj Rad 9.36E-05 5.37E-04 6.20E-04 1.16E-03 1.25E-03 1.53E-02 1.59E-02 1.70E-02 1.71E-02 3.18E-02 3.19E-02 3.24E-02 3.25E-02 3.30E-02 3.42E-02 3.43E-02

Diferencia de fase AB Δϕj Grados 0.0054 0.0308 0.0355 0.0663 0.0717 0.8744 0.9100 0.9763 0.9816 1.8205 1.8253 1.8561 1.8608 1.8916 1.9579 1.9633

Amplitud Neumann 2π ζj / Lj - 8.11E-11 1.07E-10 6.08E-10 1.81E-10 2.29E-09 1.37E-08 1.04E-07 6.51E-08 1.97E-07 4.60E-08 3.12E-08 1.30E-07 2.26E-08 3.15E-07 6.02E-08 3.60E-08

Condición de Frontera A' oesn Condición de Frontera B' estn

Amplitud Fase Fase Neuman Amplitud Fase Δϕj Fase Neuman

[m] [Grados] [Grados] [m] [Grados] [Grados] [Grados]

SSA 8.108E-11 357.550 87.550 SSA 8.108E-11 357.550 0.005361 87.555

MSM 1.068E-10 359.550 89.550 MSM 1.068E-10 359.550 0.030773 89.581

MM 6.078E-10 359.630 89.630 MM 6.078E-10 359.630 0.035528 89.666

MSF 1.808E-10 347.310 77.310 MSF 1.808E-10 347.310 0.066301 77.376

MF 2.292E-09 21.520 111.520 MF 2.292E-09 21.520 0.071661 111.592

Q1 1.366E-08 232.080 322.080 Q1 1.366E-08 232.080 0.874443 322.954

O1 1.045E-07 230.100 320.100 O1 1.045E-07 230.100 0.909971 321.010

P1 6.512E-08 228.820 318.820 P1 6.512E-08 228.820 0.976272 319.796

K1 1.969E-07 228.690 318.690 K1 1.969E-07 228.690 0.981633 319.672

2N2 4.604E-08 140.300 230.300 2N2 4.604E-08 140.300 1.820548 232.121

MU2 3.123E-08 110.920 200.920 MU2 3.123E-08 110.920 1.825303 202.745

N2 1.298E-07 131.400 221.400 N2 1.298E-07 131.400 1.856076 223.256

NU2 2.261E-08 134.530 224.530 NU2 2.261E-08 134.530 1.860830 226.391

M2 3.147E-07 149.040 239.040 M2 3.147E-07 149.040 1.891604 240.932

S2 6.020E-08 50.980 140.980 S2 6.020E-08 50.980 1.957905 142.938

K2 3.602E-08 43.010 133.010 K2 3.602E-08 43.010 1.963265 134.973

Condición de Frontera A norteA Condición de Frontera B norteB

Amplitud Fase Amplitud Fase Δϕj FaseFinal

[m] [Grados] [m] [Grados] [Grados] [Grados]

SSA 6.100E-03 357.550 SSA 6.100E-03 357.550 0.005361 357.555

MSM 1.400E-03 359.550 MSM 1.400E-03 359.550 0.030773 359.581

MM 6.900E-03 359.630 MM 6.900E-03 359.630 0.035528 359.666

MSF 1.100E-03 347.310 MSF 1.100E-03 347.310 0.066301 347.376

MF 1.290E-02 21.520 MF 1.290E-02 21.520 0.071661 21.592

Q1 6.300E-03 232.080 Q1 6.300E-03 232.080 0.874443 232.954

O1 4.630E-02 230.100 O1 4.630E-02 230.100 0.909971 231.010

P1 2.690E-02 228.820 P1 2.690E-02 228.820 0.976272 229.796

K1 8.090E-02 228.690 K1 8.090E-02 228.690 0.981633 229.672

2N2 1.020E-02 140.300 2N2 1.020E-02 140.300 1.820548 142.121

MU2 6.900E-03 110.920 MU2 6.900E-03 110.920 1.825303 112.745

N2 2.820E-02 131.400 N2 2.820E-02 131.400 1.856076 133.256

NU2 4.900E-03 134.530 NU2 4.900E-03 134.530 1.860830 136.391

M2 6.710E-02 149.040 M2 6.710E-02 149.040 1.891604 150.932

S2 1.240E-02 50.980 S2 1.240E-02 50.980 1.957905 52.938

K2 7.400E-03 43.010 K2 7.400E-03 43.010 1.963265 44.973

Datos Generales
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1. INTRODUCCIÓN 

Los puertos carboníferos presentan riesgos ambientales 

adicionales a los identificados en puertos con otras 

especialidades operacionales; debido a la alta probabilidad que 

residuos minerales terminen depositados en el agua. A partir 

de lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo conocer 

las herramientas que permiten un análisis de riesgo ambiental 

aplicables a graneles sólidos, ofrecidas por Puertos del Estado, 

para puertos de Titularidad Estatal Española, líderes en el 

desarrollo de programas de gestión ambiental en dirección a la 

sostenibilidad. Las herramientas se centran en la Guía de 

Buenas Prácticas en la Manipulación y Almacenamiento de 

Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias (Puertos del 

Estado, 2015) y en la ROM 5.1-13, Obras Marítimas y Portuarias 

en el Entorno Litoral (Puertos del estado, 2013). 

Con el fin de aplicar estas herramientas al Puerto Carbonífero 

de la Bahía de Santa Marta (zona norte de Colombia) y poder: 

i) conocer el riesgo ambiental asociado con gráneles sólidos y 

su potencial área de afección en el medio marino, y ii) ilustrar 

la conveniencia, tanto para las autoridades ambientales 

colombianas como para los puertos carboníferos, de 

implementar en La Guía Ambiental de Puertos Carboníferos de 

Colombia (MADS - INVEMAR, 2016), herramientas que faciliten 

la gestión de los riesgos ambientales. 

Se propuso evaluar para efectos del presente estudio: 

• La fase operativa de almacenamiento a la intemperie, ya 

que es la principal causa del vertido al mar de partículas 

aerodinámicas de carbón (menores a 30 μm) (AP-42 

Cap.13.2.5), que pueden iniciar su movimiento a partir de la 

erosión eólica y terminar en el mar como partículas 

aglomeradas con forma de películas o bolsas de hasta 

1,0 cm (Ryan Johnson, 2006). 

• El caso hipotético del hundimiento de una barcaza con 

1.000 t de carbón en el área donde se han presentado casos 

históricos de hundimientos. 

2. METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos planteados, el estudio se 

estructuró en una serie de pasos, que tienen como finalidad: i) 

adquirir conocimientos básicos del material contaminante, ii) 

conocer las herramientas disponibles para el Análisis de Riesgo 

Ambiental, iii) realizar una descripción del Puerto Carbonífero 

de estudio, y iv) realizar el Análisis de Riesgo Ambiental en el 

puerto carbonífero de estudio de las dos emisiones 

contaminantes de interés, a partir de una metodología 

propuesta en función de los conocimientos adquiridos en los 

pasos anteriores. La Figura 2.1 muestra el esquema de la 

metodología implementada. 

 
Figura 2.1. Metodología para la elaboración del Análisis de Riesgo Ambiental 



II 

 

3. HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

3.1. HERRAMIENTA CUALITATIVA 

La Guía de Buenas Prácticas en la Manipulación y 

Almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones 

Portuarias (Puertos del Estado, 2015), a través de su Programa 

de Buenas Prácticas, ofrece una herramienta para la valoración 

del riego ambiental asociado al tipo de mercancía y fase de 

operación. Este programa se estructura mediante una 

secuencia de pasos destinados a apoyar el desarrollo de 

estrategias de mejora progresiva del desempeño ambiental de 

las operaciones con graneles sólidos, en función del nivel de 

actividad, de la vulnerabilidad del entorno y de las 

características de la mercancía. Se definió como herramienta 

cualitativa, debido a que la metodología únicamente permite 

conocer si el riesgo ambiental asociado a la fase operativa de la 

actividad contaminante está o no controlado. 

3.2. HERRAMIENTA NUMÉRICA 

La ROM 5.1-13 (Puertos del estado, 2013) propone un 

Programa de Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales para 

cada una de las emisiones presentes en la Zona de Servicio 

Portuario (ZSP), a partir de sus probabilidades de ocurrencia, de 

las consecuencias que se derivan de su materialización y de la 

vulnerabilidad de los sistemas acuáticos portuarios que se 

pudieran ver afectados. Se definió como herramienta numérica 

porque esta metodología además de evaluar los riesgos 

asociados a una emisión contaminante permite cuantificar el 

área potencial de afección. Para tal fin, la ROM5.1-13 propone 

dos métodos de cálculo en función del nivel de información y 

conocimientos disponibles: 

• Uso de sistemas de información geográfica (SIG): método 

de cálculo recomendado cuando no se dispone de 

información suficiente para la aplicación de modelos 

numéricos. El cálculo se realiza con base a: i) Delimitación 

de un área alrededor de la emisión a una distancia 

constante dada, en función de la superficie ocupada por la 

actividad, las propiedades del material vertido y la 

magnitud de la emisión, y ii) Obtención del área de afección 

mediante el estudio de trayectorias de partículas en función 

de unas corrientes dadas. 

• Uso de modelos numéricos: método de cálculo 

recomendado cuando se dispone de información suficiente 

para la aplicación de modelos numéricos. Para efectos del 

presente estudio se propuso el uso de  Delft3D y su módulo 

Water Quality, programa de simulación para la calidad del 

agua compuesto por dos partes: i) la modelación del 

transporte de sustancias en el agua a partir de la ecuación 

de advección-difusión, y ii) la modelación de la calidad del 

agua a partir de las cinéticas que influyen en el 

comportamiento de sustancias y organismos en el agua.  

4. ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL EN EL PUERTO 

CARBONÍFERO DE SANTA MARTA 

El Terminal Marítimo de Santa Marta se encuentra localizado 

en el extremo noroccidental de la ciudad de Santa Marta, 

Colombia; limitado al norte por los cerros de San Martín y al 

occidente por el Cerro Ancón y la Ensenada de Taganguilla. El 

Puerto se localiza a los 11° 15’ Latitud Norte y a los 74° 13’ 

Longitud Oeste (Sociedad Portuaria de Santa Marta, 2013). 

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

CUALITATIVA 

Esta herramienta únicamente se aplicó a la primera emisión 

contaminante, vertido al mar de partículas aerodinámicas de 

carbón, por ser originada en la fase operativa de 

almacenamiento a la intemperie (Actividad ordinaria del 

puerto). A partir de lo estipulado por la Guía (Puertos del 

Estado, 2015), la Figura 4.1 muestra el resumen del análisis 

realizado. 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

CUANTITATIVA 

Está metodología es aplicable a las dos emisiones 

contaminantes de interés, ya que permite  evaluar los riesgos 

asociados a las emisiones con afección en las Zonas de Servicio 

Portuario (ZSP). 

 
Figura 4.1. Implementación de la Guía de Buenas Prácticas a la Fase Operativa de Almacenamiento a la 

intemperie 



III 

 

4.2.1. Cálculo de la extensión de la emisión 

contaminante 

A continuación se relacionan los métodos de cálculo 

seleccionados para determinar la extensión de las emisiones 

contaminantes de interés: 

• Vertido al mar de partículas aerodinámicas de carbón - 

Uso de SIG: Esté método es idóneo para calcular la 

extensión de esta emisión, ya que se desconoce la cantidad 

total del material vertido al mar.  

• Derrame de carbón accidental - Uso de modelos 

numéricos: Debido a que este método es adecuado para 

calcular la extensión de cualquier emisión contaminante, 

siempre que se disponga de información suficiente, tal 

como concentraciones o cantidades del  material vertido. 

Los dos métodos requieren de una malla de cálculo y de las 

corrientes hidrodinámicas de la zona de estudio. A 

continuación se detalla su obtención. 

4.2.1.1. Generación de la malla de cálculo 

Debido a que no se contaba con información batimétrica 

referenciada de la zona de estudio, fue necesario digitalizar la 

Carta Náutica 804 con ayuda del software ArcGis. Para la 

generación de la malla e interpolación de la información 

digitalizada se empleó el software Delft3D y sus módulos 

“RGFGRID” y “QUICKIN”. 

4.2.1.1. Obtención de las corrientes 

Las corrientes hidrodinámicas en la zona de estudio se 

determinaron a partir del software Delft3D y su módulo 

“FLOW”. Para la primera emisión contaminante, vertido al mar 

de partículas aerodinámicas de carbón,  se obtuvo un modelo 

bidimensional; y para la segunda emisión, derrame de carbón 

accidental, se obtuvo un modelo tridimensional de cinco capas 

(coordenadas σ). 

Los procesos físicos obedecieron únicamente a la acción del 

viento; para la primera emisión se evaluó el viento más 

probable, y para la segunda emisión se tuvieron en cuenta dos 

intensidades (vientos moderados y vientos fuertes) para las 8 

direcciones significativas de viento, obteniendo como resultado 

13 escenarios a evaluar.  La marea presente en la Bahía de Santa 

Marta corresponde a una marea mixta mayormente diurna con 

un periodo de 24 horas y una amplitud de 21 cm 

aproximadamente. 

4.2.1.2. Cálculo de  la extensión de la emisión 

contaminante - uso de SIG 

La extensión de la emisión contaminante asociada al  vertido al 

mar de partículas aerodinámicas de carbón se evaluó para dos 

de los escenarios estipulados por la ROM 5.1-13 para emisiones 

de tipo difuso, E1 y E2, correspondientes a pequeños vertidos y 

vertidos de cierta cantidad; debido a la poca probabilidad de 

que se presente vertidos al mar de grandes cantidades como 

para alcanzar en su dispersión inicial distancias de 1250 m, 

asociada a la emisión E3.  

El estudio de trayectorias de partículas se realizó mediante la 

herramienta Particle track de ArcGis; en donde se asumió una 

longitud de paso de 12,5 m y un tiempo de simulación de 

7200 s. La Figura 4.2 muestra los mapas resultantes para la 

extensión de la emisión contaminante. 

 

 
Figura 4.2. Extensión de partículas aerodinámicas de carbón 

(SIG), Superior E1 e Inferior E2 

4.2.1.1. Cálculo de  la extensión de la emisión 

contaminante - “WATER QUALITY” 

Teniendo en cuenta la distribución granulométrica de una 

muestra de carbón de Colombia, se evaluó el 90,6% del material 

vertido con una velocidad de sedimentación de 10,54 cm/s 

(partículas de 2,0 mm) y el 9,4% restante del material con una 

velocidad de sedimentación de 0,16 cm/s, correspondiente al 

valor mínimo de velocidad de sedimentación reportado 

(partículas de carbón de 53 μm). 

El área de afección se determinó como el área resultante de la 

superposición de las áreas de concentración de material en 

cada capa de la columna de agua, para todos los pasos de 

tiempo en los cuales se detectó concentración de material y 

para cada uno de los escenarios evaluados; lo cual da como 

resultado el área de afección con una probabilidad del 100% de 

ocurrencia. Se empleó como valor mínimo una concentración 

de 1,0 g/m3 (véase Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Extensión del hundimiento de la barcaza 

4.2.1.1. Programa de Delimitación y Tipificación de las 

UGAPs 

La Figura 4.4 muestra la delimitación de las Unidades de 

Gestión Acuática Portuarias (UGAP) planteada para la zona de 

estudio. 

 
Figura 4.4. UGAPs de la zona de estudio 

4.2.2. Programa de Evaluación y Gestión de Riesgos 

Ambientales 

La Figura 5.1 muestra el resumen de la evaluación realizada 

para las dos emisiones contaminantes de interés, vertido al mar 

de partículas aerodinámicas de carbón y derrame de carbón 

accidental por el hundimiento de una barcaza. 

5. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que las herramientas de Análisis de Riesgo 

Ambiental ofrecidas por Puertos del Estado, son un buen 

complemento para las Guías Ambientales de Terminales 

Portuarios y Puertos Carboníferos de Colombia; ya que 

enmarcan una metodología clara para la gestión ambiental de 

las actividades portuarias. 

La implementación de la herramienta cualitativa permitió 

concluir que el puerto carbonífero de Santa Marta en su fase 

operativa de almacenamiento a la intemperie presenta un 

Riesgo No Admisible. Mediante la implementación de la 

herramienta cuantitativa, se concluyó que el área de afección 

asociada a la emisión de esta operativa (partículas de carbón 

aerodinámicas), para el Escenario E1 es del orden de 109.060 

m2 con un Riesgo Ambiental Bajo y para el Escenario E2 de 

1.867.677 m2 con un Riesgo Ambiental Alto. De igual forma, 

mediante la implementación de la herramienta cuantitativa se 

concluyó que el área de afección asociada al hundimiento de 

una barcaza con 1.000 t de carbón es del orden de 426.680 m2 

con un Riesgo Ambiental Bajo. 

Es importante destacar que los resultados obtenidos del 

Análisis de Riesgo Ambiental,  son un instrumento de gestión 

que permite la toma de decisiones dirigidas a minimizar los 

efectos sobre el medio ambiente. 

 
Figura 5.1. Implementación de la ROM 5.1-13 
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1. INTRODUCTION  

Carboniferous ports represent higher environmental risks than 

those identified in ports with other operational specialties; 

such as high probability of mineral residues will in contact with 

natural waters. Therefore, the objective of this study involves 

an investigation of different tools which allow an 

environmental risk analysis applicable to solid bulks, offered by 

State Ports, for ports of Spanish State Ownership, who lead in 

the development of environmental management programs of 

self-sustainability ports. The tools focus on the Guide to Good 

Practices in the Handling and Storage of Solid Bulk in Port 

Facilities (State Ports, 2015) and in ROM 5.1-13, Maritime and 

Port Works in the Coastal Environment (Ports of the State, 

2013). 

In order to apply these tools to the Carboniferous Port of the 

Bay of Santa Marta (northern zone of Colombia) with the 

following purpose: i) analyzing the environmental risk 

associated with some activities, and their potential effects in 

the marine environment. ii) Exemplifying the convenience, to 

Colombian environmentalists, as well as to operators of the 

coal ports to implement in the Environmental Guide of 

Carboniferous Ports of Colombia (MADS - INVEMAR, 2016), 

tools that facilitate the management of the environmental 

risks. 

The following sceneries were analyzer in order to answer the 

aforementioned objectives. 

• The operational phase of outdoor storage in fact it is the 

main cause of the discharge into the sea of aerodynamic 

particles of coal (less than 30 μm) (AP-42, Chap.13.2.5), 

which can start its movement from wind erosion and end at 

sea as particles agglomerated with form of films or bags up 

to 1.0 cm (Ryan Johnson, 2006). 

• The hypothetical case of the sinking of a barge with 1,000 

tons of coal in the area where historical cases of sinking has 

occurred (Accidental carbon spill). 

2. METHODOLOGY 

the study was structured in a series of steps in order to get the 

specific objectives: i) Acquiring basic knowledge of the 

contaminating material, ii) knowing the tools available for the 

Environmental Risk Analysis, iii) making a description of the 

Carboniferous Port of study, and iv) carrying out the 

Environmental Risk Analysis in the carboniferous port of study 

of the two pollutant emissions of interest, based on the 

methodology proposed according on the knowledge acquired 

in the previous steps. Figure 2.1 shows the outline of the 

methodology implemented. 

 

 
Figure 2.1. Methodology for the elaboration of the Environmental Risk Analysis 
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3. AVAILABLE TOOLS 

3.1. QUALITATIVE TOOLS 

The Guide to Good Practices in the Handling and Storage of 

Solid Bulk in Port Facilities (State Ports, 2015), offers an 

assessment tool the environmental risk associated with the 

type of merchandise and phase of operation. This program is 

structured through a sequence of steps that are intended to 

support the development of strategies towards progressive 

improvement of environmental performances of operations 

with solid bulk activity levels, vulnerability of the environment 

and the characteristics of goods. It is defined within this 

classification, because the methodology only allows to know if 

the environmental risk associated to the operational phase of 

the pollutant activity is controlled. 

3.2. 3.2 NUMERIC TOOL 

ROM 5.1-13 (Ports of the State, 2013) proposes an 

Environmental Risks Evaluation and Management Program for 

each of the emissions present in the Port Jurisdiction Area. 

Based on their probabilities of occurrences, the consequences 

that resulted from their effects and the vulnerability of aquatic 

systems. It was defined within this classification because this 

methodology also evaluate risks associated with a pollutant 

emission and allows quantifying the potential affected area. For 

this, ROM 5.1-13 proposes two methods of calculation based 

on the level of information and knowledges available: 

• Using Geographic Information Systems (GIS): This 

technique of calculation is recommended when is not is 

not available information of numerical models. The 

calculation is performed by collecting: i) Delimitation of 

an area around the contaminant source at a given 

constant distance; in function of the occupied surface by 

the activity, in addition to the properties of the material 

discharged and the magnitude of the emission ii) the 

affected area by particle path survey (in function of 

exiting data of maritime currents). 

• Using numerical models: The calculation method is 

recommended when there is available sufficient 

information. For this purposes, the use of Delft3D and its 

Water Quality module was considered. 

4. ENVIRONMENTAL RISK ANALYSIS IN THE SANTA 

MARTA CARBONIFEROUS PORT 

The Santa Marta Maritime Terminal is located in the 

northwestern extreme of Santa Marta, Colombia; which is 

limited to the north by the hills of San Martín and to the west 

by the hill Ancón and the Cove of Taganguilla. The Port is 

located at 11° 15 ' North Latitude and at 74 ° 13' West Longitude 

(Port Society of Santa Marta, 2013). 

4.1. IMPLEMENTATION OF THE QUALITATIVE TOOL 

This tool was only applied to the first pollutant emission, 

discharged into the sea of aerodynamic particles of coal, 

because it originated in the operational phase of outdoor 

storing. (Ordinary activity of the port). Figure 4.1 shows the 

summary of the analysis performed. 

4.2. IMPLEMENTATION OF THE QUANTITATIVE TOOL 

This methodology is could be applied to the two pollutant 

emissions of interest, because it allow to evaluate the risks 

associated to the emissions which affect the Port Jurisdiction 

Area (PJA). 

 

 

 
Figure 4.1 Implementation of the Good Practices Guide to Operational Phase of Outdoor Storage 
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4.2.1. Calculation of extent of pollutant emission 

The calculation methods used to determine the extent of the 

pollutant emissions: 

• Discharge into the sea of aerodynamic particles of coal 

(Use of GIS): It is a suitable method to calculate the extent 

of this emission, because the total amount of the material 

discharged to the sea is unknown.  

• Accidental carbon spill (Use of numerical models): This 

method is suitable for calculating the extent of any 

pollutant emission, as long as enough information affected 

with concentrations or discharge available. 

The two methods require a grid calculation and the 

hydrodynamic currents of the study zone. Steps to obtain. 

4.2.1.1. Grid calculation generation 

Due to the lack of bathymetric information referenced in the 

study zone, it was necessary to digitize the Nautical Chart 804 

with the help of ArcGis software. The model grid was generated 

by the meshing tools provided by Delft3D (RGFGRID and 

QUICKIN). 

4.2.1.1. Obtaining currents 

The hydrodynamic currents in the study zone were obtained by 

Delft3D FLOW module application. For the first pollutant 

emission, discharge into the sea of aerodynamic particles of 

coal, a two-dimensional model was defined; and for the second 

emission, accidental coal spillage, a three-dimensional model of 

five layers was defined (coordinates σ). 

The physical processes exclusively obeyed the action of the 

wind; for the first emission, the most probable wind was 

evaluated, and for the second emission two intensities 

(moderate winds and strong winds) were taken into account for 

the 8 significant wind directions, resulting in 13 scenarios that 

needed to be evaluated. The tide present in the Bay of Santa 

Marta corresponds to a mixed tide mostly diurnal with a period 

of 24 hours and amplitude of approximately 21cm. 

4.2.1.2. Calculating contaminant source extension using 

GIS 

The contaminant source extension associated with the 

discharge into the sea of aerodynamic particles of coal was 

evaluated for the scenarios stipulated by ROM 5.1-13 for 

diffuse type emissions, E1 and E2 corresponding to small 

discharges and discharges of certain quantity. Because there is 

low probability that discharges of large quantity of pollutant 

emission is present at sea to reach its dispersion initial 

distances of 1250m; associated to the emission E3.  

The study of path particles was realized with the Particle Track 

tool of ArcGIS; where a step length of 12.5m and simulation 

time of 7200s were assumed. Figure 4.2 shows the resulting 

maps for the extent of the pollutant emission. 

 
 

 
Figure 4.2. Extension of aerodynamic carbon particles (GIS), 

Upper E1 and Lower E2 

4.2.1.1. Calculating contaminant source extension using 

“WATER QUALITY” 

Taking into account the granulometric distribution of a coal 

sample from Colombia, 90.6% of the material was evaluated 

with a settling velocity of 10.54cm/s, corresponding to 2.0 

millimeter coal particles, and the remaining 9.4% of the 

material with a settling velocity of 0.16cm/s, corresponding to 

the minimum settling velocity reported (coal particles of 53 

μm). This corresponds to the critical scenario 

The contaminant source extension was determined as the area 

resulting from the overlap of material concentration areas in 

each layer of the water column, for all time steps in which 

material concentration was detected and for each one of the 

scenarios evaluated; which results in the affected area with a 

probability of 100% occurrence. A concentration of 1.0 g / m3 

was used as the minimum value. Figure 4.3 shows the map with 

the definition of the extent of the pollutant emission 

corresponding to each particle size (2.0 mm and 53 μm). 
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Figure 4.3. Extension of sinking of barge 

4.2.1.1. Delimitation and typification of Port Aquatic 

Management Unit program (PAMUs) 

Figure 4.4 shows the delimitation of the Port Aquatic 

Management Units (PAMU) proposed for the study area. 

 
Figure 4.4. PAMUs of the study zone 

4.2.2. Environmental Risks Assessment and 

management program 

According to ROM 5.1-13 and previous results, Figure 5 shows 

the summary of the analysis performed for the two evaluated 

pollutant emissions (discharge into the sea of aerodynamic 

particles of coal and accidental carbon spill). 

5. CONCLUSIONS 

It can be concluded that the tools of Environmental Risk 

Analysis offered by the State Ports are a good complement to 

the Environmental Guide for Port Terminals of Port Terminals 

and Carboniferous Ports of Colombia; working as methodology 

frameworks for the environmental management of port 

activities. 

The implementation of the qualitative tool allowed to conclude 

that coal port of Santa Marta in its operational phase of 

outdoor storage represents a non-admissible risk (considerable 

effect to the environment). Through the implementation of the 

quantitative tool, it was concluded that the affected area 

associated with the emission of this operation, the non-

sediment aerodynamic carbon particles, for the E1 scenario 

(small spills) is 109,060m2 with a low environmental risk, and 

for the E2 scenario (discharge of a certain intensity) is 

1,867,677m2 with a high environmental risk. Likewise, through 

the implementation of the quantitative tool it was concluded 

that the affected area associated to the sinking of a barge with 

1,000 tons of coal, defined by sedimentary particles (2.00 mm 

and 53 μm), is 426,680 m2 with a Low Environmental Risk. 

It is important to emphasize that the results obtained from the 

Environmental Risk Analysis are a management tool that allow 

making decision aimed at minimizing the effects on the 

environment. 

 
Figure 4.5. Implementation of ROM 5.1-13 
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