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Ficha 12: Cómo reducir las emisiones de CO2 ‐ Puertos 
 

Las emisiones de dióxido de carbono en  los puertos 
proceden de tres fuentes: 
  El combustible marítimo de los buques 
  El diésel de los camiones 
  El combustible utilizado por el propio puerto  
 
De estas tres fuentes, el combustible utilizado por el 
puerto es el menos importante.  
   
Desde  hace  años  se  debate  en  muchos  países  el 
problema  de  la  contaminación  portuaria.  Pero  se 
trata  de  debates  que  pueden  llevarnos  a  una 
confusión a la hora de reflexionar sobre las emisiones 
de carbono. 
   
La confusión es la siguiente: 
   
El cambio climático es un problema medioambiental. 
El  dióxido  de  carbono  es  un  contaminante.  Si 
intentamos  reducir  la contaminación de  los puertos, 
estaremos frenando el cambio climático. 
   
Es  fácil  caer  en  esta  confusión, pero  se  trata de un 
error:  El  dióxido  de  carbono  provoca  el  cambio 
climático, pero no debemos confundir  las emisiones 
de  carbono  con  la  contaminación.  Reducir  la 
contaminación no  afectará  las emisiones de dióxido 
de carbono. 
   
La  fuente más  importante  de  contaminación  en  los 
puertos es el combustible marítimo quemado por los 
buques.  Se  trata  de  un  combustible  sucio, 
literalmente procede del fondo del barril, el petróleo 
pesado que queda en  la  refinería después de haber 
quemado  la gasolina, el queroseno y el  resto de  los 
combustibles más  limpios.  El  combustible marítimo 
está  repleto  de  partículas  y  de  dióxido  de  azufre. 
Tradicionalmente  se  utiliza  para  el  transporte 
marítimo porque en el mar hay menos personas a las 
que les pueda afectar. 
   
Pero  en  el  puerto  los  buques  continúan  con  sus 
motores en marcha. Y el aire del puerto se contamina 
y perjudica  los pulmones. Los más afectados son  los 
trabajadores y las trabajadoras portuarios y los niños 
y niñas que viven cerca. 

Las  campañas  para  reducir  la  contaminación 
portuaria optan por dos  soluciones: exigir el uso de 
un combustible más  limpio u obligar a  los buques a 
apagar  los motores mientras estén en el puerto y a 
utilizar la electricidad del muelle. 
 
Pero  lo  cierto  es  que  el  combustible  marítimo  no 
emite más dióxido de carbono a  la atmósfera que el 
resto de  los  combustibles. De hecho, el azufre y  las 
partículas  que  quedan  suspendidos  en  el  aire 
bloquean la entrada de los rayos de sol. Si miramos al 
cielo  podemos  ver  cómo  la  nube  de  contaminación 
bloquea  la  luz del  sol.  Y eso  enfría el planeta, es  el 
efecto opuesto al calentamiento global. El  resultado 
es que el efecto neto del  transporte marítimo sobre 
el  clima  durante  los  últimos  30  años  ha  sido  de 
enfriamiento. 
   
Podríamos  pensar  que  estamos  ante  un  efecto 
positivo. Pero no es así. Porque el dióxido de azufre y 
las  partículas  permanecen  en  la  atmósfera  durante 
días o meses. Pero el CO2 permanece hasta un siglo, 
e  incluso más. Aunque  a  corto plazo  el  azufre  y  las 
partículas enfríen el aire, a largo plazo, la cantidad de 
CO2 procedente del  combustible marítimo  superará 
con creces el efecto de enfriamiento. 
   
Lo cual no significa que  los esfuerzos por  limpiar  los 
puertos  sean en vano. Frenar el cambio climático es 
una forma de cuidar el medio ambiente. Impedir que 
los  niños  y  niñas  que  viven  cerca  de  los  puertos 
padezcan  asma, es otra. En  la práctica,  ambos  tipos 
de soluciones se refuerzan la una a la otra. 
   
Pero  el  CO2  es  diferente  al  resto  de  los 
contaminantes.  No  se  ve,  no  perjudica  nuestros 
pulmones, no ensucia. No afecta a  la zona portuaria. 
El  CO2  se mezcla  con  el  aire  de  todo  el  planeta.  El 
CO2  procedente  de  los  puertos  y  de  los  buques 
contribuye  al  calentamiento  mundial,  pero  no  a  la 
contaminación local. 
   
Si apagamos los motores de los navíos mientras están 
en  puerto  y  optamos  por  la  electricidad 
conseguiremos disminuir la contaminación, sí, pero la 
central eléctrica seguirá quemando carbón o gas para 
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producir electricidad y ello continuará emitiendo una 
cantidad más o menos similar de emisiones de CO2. 
Sólo  podemos  cambiar  esta  tendencia  cuando  la 
mayor  parte  de  la  electricidad  proceda  de  las 
energías renovables. 
 
Camiones 
 
La  segunda  fuente más  importante de emisiones de 
CO2  en  los  puertos  procede  de  los  camiones  que 
utilizan  el  puerto. Queman  diésel,  un  contaminante 
no  tan  potente  como  el  combustible marítimo.  Los 
esfuerzos  por  limpiar  los  puertos,  como  el  de  Los 
Ángeles o Long Beach, se han concentrado en exigir a 
los camiones motores y combustibles más limpios. 
   
Se  trata  de  una medida muy  positiva  pero  que  no 
afecta  en  nada  al  cambio  climático.  Para  reducir  el 
cambio  climático  lo  importante  es  cuánto 
combustible se quema: cuanto más combustible, más 
CO2. 
 
Para  mitigar  el  cambio  climático  necesitamos 
introducir  mejoras  en  los  camiones.  (Para  más 
información  sobre  dichas  mejoras,  lean  la  Ficha  8, 
sobre  el  transporte  de  mercancías  por  carretera  y 
ferroviario). 
   
La importancia de los puertos 
 
Podría dar  la  impresión de que ni  los puertos ni  los 
trabajadores  portuarios  pueden  hacer  mucho  para 
frenar el cambio climático. Pero no es así. La clave no 
es lo que sucede dentro del puerto sino las personas, 
vehículos y buques que pasan por el puerto. 
   
Los  puertos  son  lugares  de  encuentro  y  a  la  vez 
cuellos de botella. Desde siempre han constituido un 
punto  de  encuentro  para  muchos  trabajadores  y 
trabajadoras  de  distintos  medios  de  transporte. 
Hombres  y  mujeres  estibadores,  el  resto  de 
trabajadores/as portuarios, gente de mar, camioneros 
y  ferroviarios…  todos  coinciden  en  los  puertos.  Los 
camioneros  y  la  gente  de mar  suele  ser  colectivos 
aislados. Pero en  los puertos se encuentran mientras 
están en  la  línea de espera para cargar su vehículo o 
en  los  bares.  En  muchos  países,  en  todos  los 
continentes,  el  personal  portuario  ha  sido 

fundamental  para  organizar  a  la  gente  de  mar,  al 
personal de  los transportes y a  los trabajadores y  las 
trabajadoras  de  las  ciudades  en  general.  Este  papel 
clave  a  veces  lo  realizan  formalmente  y,  otras,  de 
manera informal. 
   
Los puertos son también un cuello de botella, lugares 
donde  la  burocracia  deja  sentir  todo  su  peso.  Los 
buques y los camiones deben atravesar los puertos y, 
en  caso  de  que  no  cumplan  ciertos  criterios 
administrativos  para  utilizarlos,  deberán  hacer  lo 
necesario para cumplirlos. Como  tanto  los camiones 
como  los  buques  tienen  que  estar  preparados  para 
pasar  por  los  puertos  con  poca  antelación,  la 
reglamentación estricta que se  les requiere se acaba 
generalizando a todos los camiones de la región.  
 
Aunque  una  embarcación  eluda  la  reglamentación 
exigida  por  un  puerto,  no  tendrá más  remedio  que 
cumplir las normas requeridas en otros puertos de la 
región. 
   
Esto  significa que  los  trabajadores y  trabajadoras de 
los  puertos  pueden  lograr  grandes  cambios  en  la 
lucha  contra  el  cambio  climático.  Si,  y  sólo  si,  están 
representados por sindicatos influyentes. 
 
El  sindicato  estadounidense  de  trabajadores 
portuarios  (ILWU)  representante  del  personal  del 
puerto  de  Los  Ángeles  es  un  ejemplo  de  lo  que  es 
posible conseguir y de algunas de  las dificultades. El 
sindicato  hizo  campaña  por  la  limpieza  del  puerto. 
Contó  con  el  apoyo  del  alcalde,  del  sindicato  de 
camioneros  y  de  las  comunidades  afroamericana  y 
latina. 
   
ILWU  organizó  también  campañas  en  las 
comunidades  locales  y  en  ellas  encontró  dos 
enfoques  distintos  hacia  medio  ambiente:  en  las 
colinas sembradas de grandes mansiones, a  la gente 
le preocupaba  la altura de  las grúas de  los puertos y 
las luces que les mantenían en vela toda  la noche. Al 
otro lado del puerto, en los barrios obreros, a la gente 
le preocupaba la salud de sus hijos e hijas. Corrían el 
riesgo de  tener asma y no  les permitían  jugar  en el 
patio durante  los  recreos escolares por  temor a que 
respiraran un aire tan tóxico. 
 



 
 

 
www.itfclimatejustice.org    Página 3 de 3 

El  sindicato  ILWU unió  a  todos estos  grupos  en una 
exitosa  campaña  que  impuso  controles 
medioambientales  estrictos  a  todas  las  operaciones 
portuarias  y,  sobre  todo,  a  todos  los  camiones  que 
utilizaban el puerto. 
   
El aire que se respira en el puerto es hoy mucho más 
limpio,  pero  las  compañías  camioneras  han 
demandado al puerto y el juez ha rechazado la nueva 
reglamentación porque favorece a los camioneros del 
sindicato.  El  puerto  y  el  sindicato  han  apelado  esta 
sentencia. 
   
Este ejemplo nos lleva a varias conclusiones: primero, 
las  alianzas  entre  sindicatos,  comunidad  y  fuerzas 
políticas  locales  pueden  conseguir  repercusiones 
contundentes.  En  segundo  lugar,  debemos  estar 
preparados para un contrataque de  la patronal, para 
el cual necesitamos una alianza dispuesta a luchar. 
   
Finalmente, este es un ejemplo de cómo enfrentar la 
contaminación,  no  las  emisiones.  Pero  cualquier 
alianza medioambiental tendrá también que incluir la 
lucha  contra  la  contaminación,  porque  sus  efectos 
son  enormes  para  los  trabajadores  y  trabajadoras  y 
quienes residen en la  localidad. Pero estas campañas 
pueden también defender  la  introducción de normas 
más  estrictas  sobre  el  combustible  utilizado  por  los 
camiones o limitaciones a la velocidad de navegación 
de los buques. 
   
Y  aquí  es  donde  los  trabajadores  y  trabajadoras 
portuarios  pueden  dejar  una  huella  profunda  en  la 
lucha contra el cambio climático. 
 
 
  Esta es una de las fichas informativas sobre el cambio 

climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


