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1. Introducción

¿Cómo debería llevarse a cabo la 
estimación del riesgo ambiental por

contaminación en puertos?
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¿Qué?

• Estimar la incidencia que tiene el puerto sobre la calidad de las
aguas portuarias.

¿Por qué?

• Para jerarquizar las medidas a aplicar en función de su riesgo
ambiental.

¿Dónde?

• En las dársenas de un puerto, a los diferentes puertos de una
Autoridad Portuaria, a los diferentes puertos de una región, …

¿Cómo?

• Evaluando cualitativamente los impactos que el puerto ejerce sobre
la calidad del agua (consecuencias) y las características del medio
en el que se ubica (vulnerabilidad).

Introducción
Método

Aplicación

a) Puertos



RIESGO Parámetros Indicadores 

Consecuencias

Actividad náutica Número embarcaciones; densidad embarcaciones
Actividad pesquera Densidad flota pesquera; volumen capturas
Actividad comercial Número embarcaciones; volumen pasajeros
Actividad industrial Sustancias y materiales manejados
Actividad de mantenimiento Tipo de puerto; profundidad de cierre
Actividad externa al puerto Usos del suelo

Vulnerabilidad Susceptibilidad Tiempo de renovación
Valor ambiental Áreas protegidas

Selección de parámetros/indicadores:

Valoración del riesgo:
 Cada uno de los parámetros se valora en diferentes categorías

cualitativamente.
 Se integran los parámetros para obtener el riesgo ambiental a nivel del

puerto.
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a) Puertos



¿Qué?

• Estimar la incidencia de cada una de las emisiones
contaminantes, originadas tanto por la actividad ordinaria como por
accidentes, en la calidad de las aguas portuarias.

¿Por qué?

• Para definir las posibles medidas preventivas y correctoras para
tratar de reducir su riesgo ambiental (alto, medio, bajo).

¿Dónde?

• En las emisiones contaminantes identificadas en la Zona de Servicio
Portuario del puerto de interés general objeto de estudio.

¿Cómo?

• Evaluando semi-cuantitativamente la probabilidad de ocurrencia
de la emisión, las consecuencias que se derivarían de su
materialización y la vulnerabilidad de los sistemas acuáticos
portuarias que se pudieran ver afectados.

b) Emisiones contaminantes
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http://rom51.ihcantabria.com/



Selección de parámetros/indicadores:

Valoración del riesgo:
 Cada uno de los parámetros se valora semi-cuantitativamente (1-4). 
 El riesgo ambiental se obtiene a través de una fórmula matemática en la que se 

ponderan los diferentes parámetros.
 Las emisiones contaminantes se clasifican en función del valor numérico en 

riesgo alto, medio o bajo.

Introducción
Método

Aplicación

RIESGO Parámetro Indicador
Probabilidad Frecuencia Tiempo transcurrido entre dos emisiones

Consecuencias

Peligrosidad Grupo de sustancias o materiales 
Grado de extensión % superficie de unidad de gestión afectada
Recuperación del medio Persistencia de las sustancias o materiales
Repercusión social Sustancias y materiales manejados

Vulnerabilidad
Susceptibilidad Tipo unidad de gestión afectada
Accesibilidad de la emisión Nivel sistemas de detección, control, defensa 
Eficiencia procedimientos operativos Nivel procedimientos operativos

http://rom51.ihcantabria.com/

b) Emisiones contaminantes



Introducción
Método

Aplicación

*Ondiviela, et al., 2012
*Gómez, et al., 2015

http://rom51.ihcantabria.com/

b) Emisiones contaminantes



¿Qué?

• Estimar los efectos ambientales asociados a los procesos de
dragado en sistemas acuáticos.

¿Por qué?

• Para definir las técnicas más adecuadas durante la operación de
dragado, diseñar el plan de vigilancia y definir las medidas
oportunas para reducir los efectos.

¿Dónde?
• En la zona potencialmente afectada por la actividad de dragado.

¿Cómo?

• Evaluando espacial y semi-cuantitativamente las consecuencias
que se derivarían de la actividad de dragado y de la vulnerabilidad
de los sistemas acuáticos que se puedan ver afectados.
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c) Actividades de dragado

http://innodraval.eu/



Selección de parámetros/indicadores:

Valoración del riesgo:

 Cada uno de los parámetros se valora espacialmente de forma semi-
cuantitativa (1-4).

 El riesgo ambiental se obtiene a través de una fórmula matemática en la que se
ponderan los diferentes parámetros a nivel de celda.

 La zona potencialmente afectada se clasifica en función del valor numérico del
riesgo en muy alto, alto, moderado o bajo.
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Aplicación

RIESGO Parámetro Indicador

Consecuencias
Atenuación de la luz Concentración de sólidos en suspensión
Sedimentación Espesor de la capa depositada
Contaminación química Concentración de sustancias prioritarias

Vulnerabilidad
Susceptibilidad Tiempo de recuperación
Naturaleza Alteración por presiones hidromorfológicas
Valor ecológico Áreas protegidas

http://innodraval.eu/

c) Actividades de dragado
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*Gómez, et al., 2014
*García-Alba, et al., 2014

c) Actividades de dragado



¿Qué?

• Estimar el impacto potencial de una instalación de manejo de
hidrocarburos sobre la calidad de las aguas portuarias.

¿Por qué?

• Para desarrollar los planes de contingencias (PIM) y diseñar los
programas de vigilancia y control ambiental de las instalaciones.

¿Dónde?
• En la zona potencialmente afectada por el manejo de hidrocarburos.

¿Cómo?

• Evaluando espacio-temporalmente la probabilidad de afección de
los diferentes escenarios de riesgo.
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http://marport.ihcantabria.es/

d) Carga/Descarga de 
graneles líquidos



Selección de parámetros/indicadores:

Valoración del riesgo:

 Se calcula la probabilidad de afección para cada escenario de riesgo con base 
en modelado numérico (TESEO) o herramientas SIG (SPILL tool).

 Se estima el riesgo espacio-temporal mediante la integración de la probabilidad 
de afección de todos los escenarios de riesgo.

Introducción
Método
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ESCENARIOS DE RIESGO Parámetro Indicador

Tipos de derrames Cantidad derramada Apariencia
Densidad del producto Tipo de producto

Condiciones océano-meteorológicas Marea Nivel del mar
Viento Dirección; intensidad

http://marport.ihcantabria.es/

d) Carga/Descarga de 
graneles líquidos



http://marport.ihcantabria.es/

*Valdor, et al., 2015

d) Carga/Descarga de 
graneles líquidos



3. Conclusiones

¿Cómo debería llevarse a cabo la 
estimación del riesgo ambiental por

contaminación en puertos?
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