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Puerto del Callao 

 

El puerto del Callao, oficialmente el Terminal Portuario del 
Callao, es un puerto marítimo de la costa central del Perú, en 
el Pacífico sur-oriental, perteneciente además a la ciudad del 
Callao, en la Provincia Constitucional del Callao. Además es el 
puerto de facto de la ciudad de Lima. 

 

Es el principal puerto del país en tráfico y capacidad de 
almacenaje. Asimismo, es uno de los más importantes de 
Latinoamérica ubicándose en el 7º lugar y 1º lugar en la 
región Pacífico Sur en el 2015.2 En el 2018, el movimiento 
portuario en el puerto del Callao fue de 2,340,657 TEU 
ubicándose en el puesto 6 en la lista de actividad portuaria de 
América Latina y el Caribe. 
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DESCARGA DE MEZCLAS OLEOSAS DE LOS BUQUES EN EL PUERTO 

DEL CALLAO 



¿Identificación del problema? 

 La gestión de aceites residuales que se 

descartan de manera inadecuada, siendo 

causa de la contaminación del agua y 

suelos, representan una pérdida enorme de 

recursos tanto materiales como energéticos. 

Foto: Derrame de crudo en el Golfo de México, Junio 2010, por Andina Noticias 



 

¿EL PROMEDIO DE 

M3 DE MEZCLAS 

OLEOSAS DE LOS 

BUQUES QUE 

LLEGAN AL 

CALLAO POR 

MES? 

FOTO: Derrame en el Golfo de México,2010 



DESCARGA DE MEZCLAS OLEOSAS DE LOS BUQUES EN EL PUERTO 

DEL CALLAO 

SEGÚN REPORTE POR EL MTC, EL 

PROMEDIO MENSUAL DE MEZCLAS 

OLEOSAS QUE SE RECEPCIONAN 

EN EL PUERTO DEL CALLAO ESTA 

EN EL RANGO (10-20)M3, VA 

DEPENDER MUCHO, DEL TIPO DE 

BUQUE QUE LLEGAN AL PUERTO. 



¿ QUIÉNES FISCALIZAN ? 



PRESENTACIÓN DE LA 

PANTALLA PANORÁMICA 

Fuente: OEFA, Mayo 2019 Intervención a la empresa pesquera INCA MAR 
EIRL por descarga de residuos líquidos (efluentes) a la bahía del Callao. 
 



Sugerencias y herramientas para crear para crear y presentar diapositivas en formato panorámico 



POBLACIÓN DEL 

CALLAO AÑO 

2015 - 2017 MÁS 

DE 1MILLÓN DE 

HABITANTES. 

Fuente:INEI 2015 y 2017 
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¿Formulación del problema? 

 ¿Cómo reduciríamos la contaminación del 

Puerto del Callao causado por la mala 

disposición final de los aceites vegetales 

usados de cocina y residuos oleosos de los 

buques? 

Foto: Derrame de crudo en el Golfo de México, Junio 2010, por Andina Noticias 



¿OBTENCIÓN DEL BIODIESEL? 



¿FORMULACIÓN PARA OBTENER BIODIESEL? 



¿VENTAJAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES? 

El biodiésel es una alternativa al uso de gasolina y diésel como 

combustible. Su empleo está regulado por la normativa europea 

2015/1513, pero para el público general todavía sigue siendo un 

gran desconocido. ¿En qué consiste realmente el biodiésel? ¿Cuáles 

son sus ventajas e inconvenientes? 



¿VENTAJAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES? 

¿Qué es el biodiésel? 

 

El biodiésel es un combustible sintético que se obtiene a partir de componentes 

naturales como aceites vegetales o grasas de animales. Se utiliza principalmente para 

la preparación de sustitutivos del diésel. 

 

El biodiésel se puede mezclar con diésel derivado del petróleo. Para indicar el 

porcentaje de biodiésel en la mezcla se emplean las nomenclaturas B5, B10, B15, 

B30, B50, etc. Por ejemplo, el indicativo B10 quiere decir que el combustible está 

compuesto en un 10% de biodiésel y el resto de gasoil convencional. 



¿VENTAJAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES? 

El uso de biodiésel ofrece algunas ventajas respecto a los combustibles tradicionales  procedentes del 

petróleo: 

 

Al ser de origen vegetal, es un combustible respetuoso con el medio ambiente. La materia prima es 

ecológica y se produce a partir de semillas cultivadas de diferentes plantas, como la colza, la soja o 

el girasol. Incluso es posible fabricar biodiésel a partir de aceites reciclados procedentes de la 

hostelería o de industrias alimentarias. 

No contiene azufre, por lo que no contribuye al efecto invernadero. El azufre es uno de los 

componentes del gasoil y, aunque en el mercado se pueden encontrar combustibles con baja carga de 

azufre, estas variantes provocan una pérdida de lubricación que pueden afectar al rendimiento del 

motor. 

Genera menos emisiones de gases contaminantes y sustancias perjudiciales para la salud, como 

dióxido de carbono, hollín o benceno. 

Se puede transportar con más facilidad que el diésel y es más biodegradable. 



¿DESVENTAJAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES? 

El biodiésel también tiene detractores que señalan ciertas desventajas: 

 

Se solidifica a bajas temperaturas, lo cual hace que se formen cristales que pueden 

llegar a taponar las tuberías de combustible. 

Pierde parte de sus propiedades a corto plazo, algo que no sucede con los combustibles 

fósiles. 

Suele resultar más caro que el gasoil, aunque esto depende de su origen y su modo de 

elaboración. 

No se puede utilizar en todos los motores del mercado. Emplear biodiésel en un motor 

que no está preparado para ello puede provocar diferentes problemas: desde averías 

en los inyectores hasta daños más graves en la parte interna del motor (pistones, bielas, 

árbol de levas, etc.). 



¿CONCLUSIONES? 

• LA DISPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS OLEOSAS Y RESIDUOS ESTÁN REGULADAS A 

TRAVÉS DE LA OMI Y EL CONVENIO MARPOL. 

 

• LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL ESTÁ DADA POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DEL MTC, APN, OEFA, DICAPI, ETC. 

 

• EXISTE LINEAMIENTOS AMBIENTALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS ADMINISTRADOS 

SEGÚN COMPETENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 

213-2018-MTC/16 .- APRUEBAN EL “LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR LOS BUQUES: 

MEZCLAS OLEOSAS, AGUAS SUCIAS Y BASURAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

MARPOL” 

 



             GRACIAS 


