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RESUMEN
Sinopsis:

En el anexo del presente documento se facilita el informe
del consultor sobre las prácticas actuales de gestión o
vertimiento de los fangos cloacales en el mar y las
recomendaciones al respecto formuladas por los Grupos
científicos.

Medidas que han de adoptarse:

Véase el párrafo 6.

Documentos conexos:

LC/SG 44/16, LC/SG 44/8/3, LC/SG 43/8/1,
LC/SG 43/16, LC 41/17 y circular LC-LP.1/Circ.80.

Introducción
1
En 2016, los órganos rectores encargaron a la Secretaría que publicase un
cuestionario, mediante una circular (LC-LP.1/Circ.80), para solicitar más información sobre las
prácticas actuales de vertimiento de fangos cloacales, y que presentara un informe sobre los
resultados en la siguiente reunión de los órganos rectores en 2017 (LC 38/16, párrafo 9.34).
En 2018, los órganos rectores encargaron a los Grupos científicos que, a partir de las
respuestas al cuestionario y de otra información disponible, presentaran un resumen de la
información sobre las prácticas actuales de gestión o vertimiento de los fangos cloacales,
incluidas las mejores prácticas, a la próxima reunión de los órganos rectores (LC 39/16,
párrafo 9.45).
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En 2019, a raíz de la ínfima respuesta a dicha circular, los Grupos científicos pidieron
a la Secretaría que encargara un estudio a un consultor a fin de obtener más información
sobre las actuales prácticas de vertimiento de fangos cloacales en el mar (LC/SG 41/16,
párrafos 8.27 a 8.34). El objetivo del estudio era ayudar en mayor medida a los Grupos a
recopilar la información solicitada por los órganos rectores en la circular LC-LP.1/Circ.80.
3
Posteriormente, la Secretaría contrató a un consultor para llevar a cabo esta labor,
para incluir una compilación y un examen de las fuentes existentes de información pertinente
(publicaciones científicas, informes, etc.), y una determinación de las posibles lagunas en la
bibliografía. Asimismo, se encargó al consultor que examinase si era necesario que el LC/LP
elaborara orientaciones adicionales. La ultimación del informe estaba prevista para finales
de 2019, con miras a someterlo al examen de los Grupos científicos en su próxima reunión
conjunta.
4
En 2020, los órganos rectores tomaron nota de las deliberaciones de los Grupos
acerca del tema de los fangos cloacales, y refrendaron el acuerdo de los Grupos de aplazar
el examen del informe del consultor sobre las prácticas actuales de gestión o vertimiento de
fangos cloacales en el mar hasta la siguiente reunión de los Grupos en 2021, debido a la
reducción del orden del día de la reunión conjunta a causa de la pandemia (LC 42/17,
párrafo 4.16.4).
5

En su reunión conjunta de 2021, los Grupos científicos (LC/SG 44/16, párrafo 8.21):
.1

tomaron nota del estudio realizado por el consultor y coincidieron con su
conclusión de que la información disponible mostraba que la práctica del
vertimiento de fangos cloacales había disminuido a niveles muy bajos;

.2

acordaron remitir el estudio a los órganos rectores; y

.3

recomendaron a los órganos rectores que, basándose en las conclusiones
del informe y en las deliberaciones de los Grupos, inicien un debate sobre la
utilidad de que los fangos cloacales sigan figurando en el anexo 1 del
Protocolo de Londres.

Medidas cuya adopción se pide a los órganos rectores
6
Se invita a los órganos rectores a que tomen nota del informe del anexo, así como
de las recomendaciones de los Grupos científicos que figuran en el párrafo 5 supra, y a que
adopten las medidas que estimen oportunas.

***
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ANEXO
INFORME DEL CONSULTOR

Estudio sobre las prácticas actuales de gestión o vertimiento
de los fangos cloacales en el mar

Elaborado para el Sr. Fredrik Haag, Jefe de la Oficina del
Convenio/Protocolo de Londres y asuntos oceánicos, División del medio marino, OMI
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SECCIÓN I
0

Sinopsis

En este estudio se presenta un examen mundial de las prácticas actuales de gestión o
vertimiento de fangos cloacales en el mar.
Los fangos cloacales son un desecho del que puede considerarse su vertimiento en el mar en
virtud tanto del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de
desechos y otras materias, 1972 (Convenio de Londres) como del Protocolo de 1996 relativo
al Convenio de Londres (Protocolo de Londres). Están regidos por las disposiciones de los
anexos I, II y III del Convenio de Londres (LC) y por el anexo 2 del Protocolo de Londres (LP).
La incineración de los fangos cloacales se prohibió en virtud de la resolución LC.50(16), que
entró en vigor el 20 de febrero de 1994. Cuando se acordó el Protocolo en 1996, la incineración
de desechos y otras materias quedó prohibida en virtud del artículo 5 del Protocolo.
Los fangos cloacales vienen descritos en las "Directrices específicas para la evaluación de
fangos cloacales" (OMI, 2014a), que se aplican tanto al LC como al LP, como los residuos
resultantes de la depuración de las aguas cloacales de los municipios. Son desechos de gran
contenido de materias orgánicas producidos principalmente por procedimientos físicos, pero
también químicos y biológicos, de depuración. Los fangos cloacales tienden a concentrar una
amplia gama de sustancias y presentan una elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO).
Pueden ser contaminados por una gama de productos químicos, en concentraciones diversas,
y por residuos farmacéuticos así como patógenos y microplásticos.
En el pasado, un número considerable de Estados vertían fangos cloacales al mar. Los
informes facilitados por las Partes Contratantes indican que, tras alcanzar un máximo de
unos 17 millones de toneladas en 1980, los vertimientos anuales de fangos cloacales se
redujeron a unos 12 millones de toneladas a principios de los años noventa. La información
actual sugiere que se están vertiendo cantidades muy pequeñas en el mar.
Los datos también muestran que en las últimas décadas el número de permisos concedidos
por las Partes Contratantes para la evacuación de fangos cloacales en el mar y las cantidades
evacuadas en el mar han disminuido constantemente. En muchos casos, las Partes han
prohibido completamente la evacuación de fangos cloacales en el mar. El interés por el asunto
de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la gestión de los fangos cloacales
también ha disminuido en las reuniones celebradas en el marco del LC y el LP.
Si bien en este examen se ha observado que algunas Partes Contratantes que no han
presentado informes sí han proporcionado información adicional de que no han vertido este
tipo de material, no se han encontrado datos adicionales sustanciales que pudieran mejorar
las conclusiones derivadas de los informes recibidos por la Secretaría del LC/LP.
Las tendencias a la baja en la notificación sobre esta práctica y las cantidades vertidas
reforzaron la noción de que el interés por verter en el mar fangos cloacales está disminuyendo
fuertemente. Además, la bajísima tasa de respuesta a cuestionarios anteriores y al presente
examen entre las Partes Contratantes y otros, incluidos los países que no son Partes, indica
definitivamente que esta cuestión no se considera importante, y sugiere que posiblemente no
sea necesario incluir los fangos cloacales como desechos cuyo vertimiento pueda considerarse.
Como resultado de un amplio examen de la literatura y las respuestas, este estudio no ha
identificado ninguna prueba de que haya países que evacúen regularmente los fangos
cloacales en el mar. Está claro que la mayoría de las Partes Contratantes están abandonando
gradualmente esta práctica.
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Del examen de todos los acuerdos de mares regionales, que incluyen a unos 143 países, se
desprenden pocas pruebas como para concluir que se esté produciendo la evacuación de los
fangos cloacales en el mar. De hecho, el vertimiento de fangos cloacales en el mar está
prohibido en los países del mar Báltico en virtud del Convenio de Helsinki, en los países del
mar del Norte en virtud del acuerdo OSPAR, en los países del Mediterráneo en virtud del
Convenio de Barcelona, en los países de la Unión Europea en virtud de la Directiva de la UE,
y en Japón, la República de Corea, China, Estados Unidos y Canadá en virtud de sus
legislaciones nacionales.
La única prueba que se ha identificado en sentido contrario se remite a informaciones
anecdóticas según las cuales se producirían algunos vertimientos ilegales de fangos
cloacales. Esto no quiere decir que estas actividades no estén más extendidas; sin embargo,
se concluye que, basándose en el costo económico que supone la carga y evacuación de
estos residuos, sería prohibitivo para muchos países llevar a cabo esta actividad de forma
regular.
La cuestión de la elaboración de orientaciones debería considerarse a la luz de las numerosas
guías y asesoramiento que se han encontrado en línea y a través de las publicaciones
elaboradas por las Partes Contratantes que han prohibido las prácticas de evacuación de
fangos cloacales en el mar, así como las publicadas por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Programa de Mares Regionales, Programa de Acción Mundial), la
Organización Mundial de la Salud, ONU-Hábitat y ONU-Agua.
El autor de este informe opina que, por lo tanto, no es necesario desarrollar orientaciones para
las Partes Contratantes restantes ni para las futuras Partes en los acuerdos sobre
vertimientos.
Dada la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, y especialmente
del ODS 6 "Agua limpia y saneamiento" y del 14 "Vida submarina", asesorar a las posibles
nuevas partes sobre la necesidad de abandonar gradualmente la práctica de verter fangos
cloacales en el mar constituiría una solución mejor. Los fangos cloacales se consideran un
recurso valioso en muchos países desarrollados y en desarrollo y pueden, con procesos de
tratamiento adecuados, contribuir a reducir el cambio climático y garantizar la devolución de
nutrientes al medio ambiente. También pueden desempeñar un papel en la reducción de la
cantidad de sustancias químicas que suscitan preocupación y de microplásticos en el medio
marino.
El autor agradece la orientación de la Oficina del Convenio/Protocolo de Londres y asuntos
oceánicos de la OMI, el Sr. Fredrik Haag, el Sr. Andrew Birchenough y la Sra. Jennifer Rate.
Además, es importante reconocer las valiosas respuestas proporcionadas por muchas Partes
Contratantes en el Convenio de Londres y en el Protocolo de Londres, así como la información
facilitada, en particular, por las Secretarías de los Programas de mares regionales del
PNUMA.
SECCIÓN II
1

Introducción y antecedentes del estudio

Los fangos cloacales son un desecho del que puede considerarse su vertimiento en el mar en
virtud tanto del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de
desechos y otras materias, 1972 (Convenio de Londres) como del Protocolo de 1996 relativo
al Convenio de Londres (Protocolo de Londres). Están regidos por las disposiciones de los
anexos I, II y III del Convenio de Londres (LC) y por el anexo 2 del Protocolo de Londres (LP).

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx

5
Los datos muestran que en las últimas décadas el número de permisos concedidos por las
Partes Contratantes para la evacuación de fangos cloacales en el mar y las cantidades
evacuadas en el mar han disminuido constantemente. En muchos casos, las Partes han
prohibido completamente la evacuación de fangos cloacales en el mar. Sin embargo, se sabe
menos de las prácticas actuales entre las Partes Contratantes que no presentan informes y
las Partes no contratantes.
El interés por la cuestión de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la gestión
de fangos cloacales también ha disminuido en las reuniones celebradas en el marco del
Convenio y el Protocolo de Londres y, en 2016, los órganos rectores respaldaron la decisión
de los Grupos científicos de retirar esos asuntos del orden del día de los Grupos, ya que no
se había presentado ningún documento al respecto en varios periodos de sesiones.
Los órganos rectores también encargaron a la Secretaría del Convenio y el Protocolo de
Londres que publicase un cuestionario, mediante una circular LC-LP, para solicitar más
información sobre las prácticas actuales de vertimiento de fangos cloacales, y que presentara
un informe sobre los resultados a los órganos rectores en 2017 (LC 38/16, párrafo 9.34). Sin
embargo, solamente se recibió una respuesta a dicho cuestionario, y no se ha presentado
más información en los siguientes periodos de sesiones de los Grupos científicos, a pesar de
que los órganos rectores lo solicitaron.
En 2018, los Grupos científicos apuntaron que la falta de respuestas podía deberse al hecho
de que algunas Partes Contratantes quizá no dispusieran de información, dado que los fangos
cloacales no eran un desecho cuya evacuación en el mar estuviese permitida. Se había
informado también a los órganos rectores de que los Grupos habían acordado que no había
suficiente información para entender plenamente el alcance de las prácticas actuales en
relación con los fangos cloacales, y que, por lo tanto, era muy difícil determinar si la
evacuación de fangos cloacales era una práctica establecida en los países que no eran Parte
en los tratados.
En consecuencia, en su reunión de marzo de 2019, los Grupos científicos observaron que, a
pesar de la falta de respuestas, las preguntas relativas a los fangos cloacales seguían siendo
válidas y que los órganos rectores habían encargado anteriormente a los Grupos que
presentaran "una visión general de la información sobre las prácticas actuales de
gestión o vertimiento de fangos cloacales, incluidas las mejores prácticas", para que
se presentara a la próxima reunión de los órganos rectores (LC/SG 42/16, párrafos 8.27
a 8.34). Por consiguiente, los Grupos científicos decidieron pedir a la Secretaría del Convenio
y el Protocolo de Londres que encargara un estudio a un consultor a fin de obtener más
información sobre las prácticas actuales de vertimiento de fangos cloacales en el mar.
La Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres ha elaborado el mandato para este
estudio, que puede consultarse en el anexo 1. El objetivo de este informe es proporcionar a
la Secretaría respuestas a las preguntas clave planteadas en el mandato y ofrecer una mejor
comprensión de las prácticas actuales de gestión o vertimiento de los fangos cloacales en
el mar.
2

Objetivo general y actividades

El objetivo general del estudio, que se indica en el mandato, es proporcionar un examen de
las prácticas actuales de gestión o vertimiento de fangos cloacales en el mar a través del
estudio de la información disponible, incluidas las publicaciones y los datos, y un compromiso
específico con los representantes de los países que son Partes en el Convenio de Londres
y/o el Protocolo de Londres, y también de las Partes no contratantes, y que están involucrados
en la práctica de la evacuación de fangos cloacales en el mar o donde se haya cesado.
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Las actividades que se ejecutarán en el marco de este estudio tienen por objeto:
.1

ofrecer una visión general de las tendencias en los permisos/cantidades de
fangos cloacales evacuados en el mar, según lo notificado por las Partes
Contratantes, basándose en la visión general de los informes sobre
vertimientos preparada por la República de Corea (LC 38/7/1);

.2

determinar en qué medida los países que no son Partes Contratantes están
evacuando fangos cloacales en el mar (con o sin permiso), así como los casos
no notificados de vertimiento de fangos cloacales por las Partes Contratantes
que no se hayan identificado en el informe anual;

.3

identificar, por ejemplo, mediante estudios de casos pertinentes, las regiones,
los puntos conflictivos y los países específicos en los que se siguen evacuando
fangos cloacales; y

.4

identificar todas las lagunas y hacer recomendaciones a los Grupos para
eliminarlas.

El informe debería incluir una compilación y un examen de las fuentes existentes de
información pertinente (publicaciones científicas, informes, etc.), y una determinación de las
posibles lagunas en la bibliografía, así como un examen sobre la necesidad de elaborar
orientaciones adicionales.
3

Método de trabajo

Inicialmente, utilizando las listas de puntos de contacto nacionales proporcionadas por la
Secretaría de la OMI, se establecieron contactos con funcionarios clave de las
administraciones marítimas y ambientales responsables de la aplicación del Convenio de
Londres y/o el Protocolo de Londres.
También se buscó el contacto con las distintas Partes no contratantes, con los organismos de
mares regionales de las Naciones Unidas, con el Programa de Acción Mundial para la
Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra (PAM) y con otras
Secretarías de acuerdos ambientales regionales pertinentes, en relación con la evacuación
de fangos cloacales en el mar o con los informes y estudios sobre las prácticas y marcos de
gestión de fangos cloacales.
También se buscó información de organismos pertinentes, como el GESAMP, ONU-Agua, la
OMS, UNICEF, ONU-Hábitat y la Secretaría del ODS-6. Además, dado que las ONG han
llevado a cabo una importante labor sobre esta cuestión, también se contactó a varias de ellas
para conocer los estudios pertinentes.
Posteriormente, se llevó a cabo un amplio examen documental doméstico utilizando los
estudios o informes obtenidos de los antedichos, complementado con búsquedas en páginas
web e informes científicos publicados en línea por revistas internacionales, de los que se
extrajo información pertinente sobre la gestión de los fangos cloacales.
4

Calendario

El consultor fue contratado entre el 2 de septiembre y el 20 de diciembre de 2019 (ambos
inclusive), presentó un proyecto de informe el 15 de noviembre de 2019 y publicó el presente
informe final el 20 de diciembre de 2019.

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx

7
SECCIÓN III
5

Formación y evacuación de los fangos cloacales

5.1

Introducción

Los fangos cloacales son los residuos sólidos, semisólidos o en suspensión acuosa
resultantes de la depuración de las aguas cloacales de los municipios. Son desechos de gran
contenido de materias orgánicas producidos principalmente por procedimientos físicos, pero
también químicos y biológicos, de depuración.
En general, las aguas cloacales contienen aguas sucias de origen doméstico, aguas de
drenaje de superficie y, en numerosos casos, efluentes industriales tratados o sin tratar. Por
lo tanto, algunos fangos cloacales tienden a concentrar una amplia gama de sustancias que
contienen contaminantes químicos, en concentraciones variables, entre los que se incluyen
residuos farmacéuticos, así como patógenos y microplásticos.
En la figura 5.1 se facilita un panorama esquemático de los flujos habituales de las aguas
residuales procedentes de diversas fuentes de zonas urbanas que contribuyen a la formación
de fangos cloacales municipales. Debe tenerse en cuenta que, por su volumen, el agua es el
componente principal de cualquier corriente de aguas residuales y que, en muchos países,
constituye una valiosa fuente de agua que puede complementar el suministro de agua para su
reutilización en actividades agrícolas e industriales si se recupera y se trata adecuadamente.

Figura 5.1: Origen y flujos de las aguas residuales en un entorno urbano, extraído de
Andersson, K. y otros, 2016 (basado en Helmer, R. y Hespanhol, I., eds (1997))
En general, los tratamientos de las corrientes de desechos de aguas residuales incluyen:
–

un tratamiento primario, que incluye la sedimentación de los fangos para
eliminar aceites y grasas que permanecen en la parte superior del líquido;

–

un tratamiento secundario, que se produce cuando las aguas residuales
sedimentadas se consumen mediante procesos biológicos aeróbicos,
principalmente bacterias y protozoos que consumen los contaminantes
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orgánicos solubles biodegradables y se unen a las fracciones menos
solubles, que se filtran a continuación; y
–

un tratamiento terciario, que incluye la filtración por arena, el lagunaje del
líquido para provocar una mayor sedimentación y la eliminación de
nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Después de este proceso, el agua
se devuelve al medio ambiente y los fangos sólidos se someten a un
tratamiento adicional, a veces deshidratándolos y convirtiéndolos en pellets
para abonos o destinándose a procesos de combustión.

Debe tenerse en cuenta que cualquier impureza presente en las aguas residuales debe
transformarse en productos finales inocuos o separarse eficazmente de la corriente de
efluentes. Las impurezas que se eliminan se arrastran como fangos al flujo principal y se
convierten parcialmente en otros productos. El tratamiento y la evacuación de fangos es una
parte esencial del proceso de tratamiento general, y con frecuencia constituyen una parte
significativa del costo total del tratamiento.
5.2

Formación de fangos cloacales

Las etapas clave de la formación de los fangos cloacales a partir de las aguas residuales
municipales (aguas residuales brutas), que incluyen diversos niveles de tratamiento, se llevan
a cabo en una instalación de tratamiento de aguas residuales construida a tal efecto. Cada
uno de los tres niveles de tratamiento descritos anteriormente da lugar a fangos. En la
figura 5.2 se muestra un esquema de instalación de tratamiento de aguas residuales.

Figura 5.2: Esquema de una instalación de tratamiento de aguas residuales
A menudo se lleva a cabo una etapa de tratamiento preliminar mediante filtros físicos
gruesos, como cribas, desarenadores, trituradoras y tanques de depuración, con el fin de
eliminar los objetos de desecho flotantes o de gran tamaño, como telas y palos, que a menudo
se llevan a los terraplenados o se utilizan en los procesos de combustión. En el desarenador,
las cenizas, la arena y las piedras pequeñas se depositan en el fondo y es especialmente útil
para separar en los casos en que la arena o la grava puedan llegar al alcantarillado junto con
las aguas de tormenta. En la figura 5.3 se muestra un ejemplo de parrilla de barrotes.
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Figura 5.3: Ejemplo de parrillas de barrotes usados en instalaciones
de tratamiento de aguas residuales
Una vez finalizado el cribado y eliminada la arenilla, la corriente de las aguas residuales sigue
conteniendo materia de desecho orgánica e inorgánica junto con otros sólidos en suspensión.
Los fangos producidos en la etapa de tratamiento primario, que implica la sedimentación y
la retirada de sedimentos, se conocen como fangos crudos o primarios y se dice que están
"frescos" antes de que se activen los procesos anaeróbicos. Estos fangos se volverán
putrescentes en poco tiempo una vez que las bacterias anaeróbicas entren en acción, y deben
ser retirados del tanque de sedimentación antes de que esto ocurra. A continuación se
presenta un esquema del tratamiento primario (USEPA, 1998).
TRATAMIENTO PRIMARIO

Figura 5.4: Esquema de tratamiento primario (USEPA, 1998)
La eliminación de fangos se logra a través de dos vías. En un tanque Imhoff, los fangos frescos
se pasan a través de una ranura al nivel inferior o cámara de digestión, donde las bacterias
anaeróbicas los descomponen, dando lugar a la licuefacción y la reducción del volumen de
los fangos. Después de la digestión durante un periodo prolongado, el resultado se denomina
fango "digerido" y puede acondicionarse aún más mediante el secado. En un caso más
habitual respecto de las aguas residuales domésticas, los fangos frescos se extraen
continuamente del tanque por medios mecánicos y se pasan a tanques separados de
digestión de fangos que funcionan a temperaturas más altas que el nivel inferior del tanque
Imhoff y, en consecuencia, digieren de forma mucho más rápida y eficiente.
Los fangos también se derivan del tratamiento secundario, que puede incluir el uso de filtros
percoladores, biodiscos, estanques de estabilización, lagunas ventiladas o procesos de
fangos activados. Estos fangos suelen denominarse fangos secundarios y constituyen la
biomasa residual activada resultante de los tratamientos biológicos. En la figura 5.5 se
presenta un esquema del tratamiento secundario.
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TRATAMIENTO SECUNDARIO

Figura 5.5: Esquema de tratamiento secundario (USEPA, 1998)
En el caso de algunas tecnologías de tratamiento, los fangos deben ser espesados y
estabilizados antes de que puedan ser evacuados eficazmente o utilizados como enmienda
del suelo. La estabilización es un proceso que reduce el contenido orgánico volátil de los
fangos; este proceso hace que los fangos tratados sean menos olorosos y reduce el riesgo
de enfermedades. Los procesos de espesamiento y estabilización no son necesarios con las
lagunas ventiladas, ya que estos procesos se producen de forma natural en el seno de las
lagunas (véase la figura 5.6). Los fangos se retirarán de las divisiones de la laguna aeróbica
cada dos o tres años. Se utilizará una laguna de secado de fangos para eliminar el agua de
los fangos, lo que facilitará su manipulación y evacuación.
A continuación podrá aplicarse un tercer nivel o tratamiento terciario, en el que se trata el
efluente hasta un nivel en el que el agua puede ser utilizada en una amplia variedad de
sectores y en la agricultura, e incluso como agua potable para el consumo humano después
de un alto nivel de desinfección antes de la descarga del efluente.

Figura 5.6: Ejemplos de estanques/lagunas utilizados para estimular la digestión aeróbica
Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se construyen para transformar las
aguas sucias sin tratar en un residuo más manejable y para recuperar y reutilizar las aguas
residuales tratadas. Los productos finales de una instalación de tratamiento son, por lo tanto,
los fangos y las aguas residuales tratadas (véase la figura 5.7). Ambos productos pueden
contener, además de sustancias orgánicas biodegradables y microorganismos, sustancias no
biodegradables y tóxicas debido a la contaminación con aguas residuales industriales, así
como micro o nanoplásticos procedentes de usos industriales (productos de limpieza) o
domésticos (cosméticos y fibras residuales).
Los vertidos de aguas sucias sin tratar o los procedentes de instalaciones de tratamiento de
aguas residuales de construcción o funcionamiento inapropiados, así como la evacuación o
el uso inadecuado de los fangos y las aguas residuales tratadas, pueden convertirse en un
gravísimo problema de salud pública. Algunas instalaciones de tratamiento de aguas
residuales también reciben residuos sépticos o sólidos de las fosas sépticas de los sistemas
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx
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de tratamiento de aguas residuales de los hogares in situ, que pueden combinarse para su
posterior tratamiento y evacuación.

Figura 5.7: Esquema de una instalación completa de tratamiento de aguas residuales
5.3

Tratamiento adicional de fangos cloacales

Los fangos crudos o primarios se extraen de los tanques de sedimentación primarios.
Contienen toda la materia fácilmente sedimentable de las aguas residuales; más la recogida
como escoria; presenta un alto contenido orgánico, principalmente materia fecal y restos de
comida, y, por tanto, es altamente putrescible. En su estado fresco, los fangos crudos son de
color gris y desprenden un fuerte olor fecal. Los fangos primarios constituyen el 50-60 % de
los sólidos en suspensión aplicados. Los precipitados primarios pueden deshidratarse
fácilmente después del acondicionamiento químico debido a su naturaleza fibrosa y gruesa.
Las concentraciones típicas de sólidos en los fangos primarios crudos procedentes de la
sedimentación de las aguas residuales municipales son del 6 %-8 %. La porción de sólidos
volátiles varía entre el 60 % y el 80 %.
Fangos activados por residuos: suspensión floculante de color marrón oscuro de masas
microbianas activas, inofensivas cuando están frescas, pero que se vuelven sépticas
rápidamente debido a la actividad biológica. Los sólidos de mezclas de soluciones se
sedimentan lentamente, formando un lodo bastante voluminoso de alto contenido en agua
que hace que este residuo sea difícilmente manejable. Los fangos activados por residuos
pueden espesarse en la práctica mediante flotación o centrifugación; sin embargo, pueden ser
necesarias adiciones químicas para asegurar la captura de sólidos en el proceso de
concentración.
Fangos digeridos anaeróbicamente: fangos espesos de partículas de color oscuro y gases
atrapados, principalmente dióxido de carbono y metano. El contenido en sólidos de los fangos
líquidos digeridos oscila entre el 6 % y el 12 %, dependiendo de cómo funcione el digestor.
Fangos digeridos aeróbicamente: residuo marrón oscuro, floculento y relativamente inerte,
producido por la aireación a largo plazo de los fangos. La suspensión es voluminosa y difícil
de espesar, lo que crea problemas de evacuación final. La concentración de sólidos en los
fangos espesados y digeridos aeróbicamente suele oscilar entre el 1,0 % y el 2,0 %, según el
proyecto y el funcionamiento del digestor. Los fangos estabilizados, cuya deshidratación es
costosa, suelen evacuarse esparciéndolos en la tierra por su valor como abonos. Por estas
razones, la digestión aeróbica se limita generalmente al tratamiento de los residuos activados
de las plantas de aireación sin clarificadores primarios.
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5.4

Evacuación de fangos cloacales

Desde un punto de vista ambiental, el aspecto más importante de una instalación de
tratamiento de aguas residuales es la propuesta de evacuación o uso de los fangos y las
aguas residuales tratadas.
El destino final de la mayoría de los fangos cloacales tratados suele ser la tierra. Los fangos
deshidratados pueden enterrarse bajo tierra en un terraplenado salubre. También puede
esparcirse en terrenos agrícolas para aprovechar su valor como acondicionador del suelo y
abono. Dado que los fangos pueden contener productos químicos industriales tóxicos, no se
esparcen en terrenos donde se cultiven productos para el consumo humano.
Cuando no se disponga de lugares adecuados para la evacuación en tierra, como en las zonas
urbanas, los fangos pueden ser incinerados. Mediante la incineración se evapora
completamente la humedad y los sólidos orgánicos se convierten en cenizas inertes. Las
cenizas deben ser evacuadas, pero el volumen reducido hace que la evacuación sea más
económica. El control de la contaminación atmosférica es un factor muy importante a la hora
de incinerar fangos cloacales. Deben utilizarse dispositivos de limpieza del aire adecuados,
como lavadores y filtros.
Los efectos ambientales adversos más comunes en las aguas marinas asociados a la
evacuación o el uso de los fangos y las aguas residuales tratadas están causados por la
contaminación microbiológica; el agotamiento del oxígeno debido a la alta carga de materia
fecal orgánica; la eutrofización causada por los nutrientes; y sustancias tóxicas y no
biodegradables procedentes principalmente de la contaminación de las aguas residuales por
residuos industriales.
Por lo tanto, cualquiera que sea el nivel de tratamiento y el método de evacuación y uso que
se apruebe, debería cumplir estrictamente las normas nacionales y los criterios cualitativos
relativos al medio ambiente aceptados internacionalmente, teniendo en cuenta el medio
receptor y los objetivos biológicos que puedan verse afectados o los conflictos en el uso de
recursos con otros usos legítimos del mar, como la pesca (incluida la acuicultura) y las
actividades de recreo.
Los fangos cloacales están adquiriendo una importancia creciente como recurso material y
sus usos pueden incluir su esparcimiento sobre la superficie de tierras agrícolas, siempre que
no contengan residuos químicos peligrosos, su incineración para la producción de energía, o
la producción de cemento y pellets de fertilizantes.
El vertimiento de fangos en el mar, con frecuencia un método de evacuación económico para
muchas comunidades costeras, actualmente está regido por el Convenio y el Protocolo de
Londres. En el pasado se han evacuado en el mar cantidades considerables de fangos
cloacales, pero muchos países costeros ya no lo consideran una opción económicamente
viable ni ambientalmente responsable.
En el cuadro 5.2 se presenta un amplio panorama de la gestión de los fangos cloacales en
diversos países. Del informe del Programa Conjunto OMS/UNICEF de 2017 cabe destacar
que en la región del Pacífico el acceso a las instalaciones de saneamiento urbano es muy
deficiente y, en consecuencia, no se evacúan los fangos cloacales en el mar, sino que la
mayor parte acaba en tierra o en el medio marino a través de los cursos de agua (véase la
figura 5.8).

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx

13

Figura 5.8: Panorama del saneamiento urbano respecto del acceso
y las necesidades en la región del Pacífico (Mark Ellery (2016))
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Cuadro 5.2: Panorama de la gestión de fangos cloacales en diversos países (A. Christodoulou y K. Stamatelatou, 2016)

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx

•

6

Evacuación en el mar de fangos cloacales

6.1

Convenio y Protocolo de Londres

Los fangos cloacales son residuos cuyo vertimiento en el mar puede considerarse tanto en
virtud del Convenio como del Protocolo de Londres.
En el artículo 4 del Protocolo de Londres se establece el programa básico para regular los
vertimientos en el mar y, en términos generales, están prohibidos los vertimientos de cualquier
material, salvo los estipulados en el anexo 1. En dicho artículo también se indica que todo
vertimiento en el mar de residuos del anexo 1 requiere un permiso, y se exige a las Partes
Contratantes en el Protocolo la adopción de medidas administrativas o legislativas para
garantizar que la concesión de permisos se ajuste a los procedimientos de evaluación de
residuos del anexo 2.
En virtud del anexo 1 del Protocolo de Londres, podrá considerarse el vertimiento en el mar
de los siguientes desechos u otras materias:
.1

materiales de dragado;

.2

fango cloacal;

.3

desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de
elaboración del pescado;

.4

buques y plataformas u otras construcciones en el mar;

.5

materiales geológicos inorgánicos inertes;

.6

materiales orgánicos de origen natural;

.7

objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón y
materiales igualmente no perjudiciales en relación con los cuales el impacto
físico sea el motivo de preocupación, y solamente en aquellas circunstancias
en que esos desechos se produzcan en lugares, tales como islas pequeñas
con comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras opciones
de evacuación que no sean el vertimiento; y

.8

flujos de dióxido de carbono resultantes de los procesos de captura de dióxido
de carbono para su secuestro.

La evacuación en el mar de los fangos cloacales puede considerarse un vertimiento en el mar
y está sujeta a las disposiciones de los anexos I, II y III del Convenio de Londres para las
Partes en dicho Convenio. También se necesitan prescripciones relativas a la adopción de
medidas administrativas o legislativas a fin de garantizar que la expedición de los permisos se
ajusta a los procedimientos de evaluación de desechos del anexo III.
Obsérvese que la incineración de los residuos industriales y fangos cloacales se prohibió en
virtud de la resolución LC.50(16), que entró en vigor el 20 de febrero de 1994. Cuando se
acordó el Protocolo en 1996, la incineración de desechos y otras materias quedó prohibida en
virtud del artículo 5 del Protocolo.
Los fangos cloacales vienen descritos en las "Directrices específicas para la evaluación de
fangos cloacales" (OMI, 2014a), que se aplican tanto al Convenio como al Protocolo de
Londres, como los residuos resultantes de la depuración de las aguas cloacales de los
municipios. Son desechos de gran contenido de materias orgánicas producidos
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principalmente por procedimientos físicos, pero también químicos y biológicos, de depuración.
Los fangos cloacales tienden a concentrar una amplia gama de sustancias y presentan una
elevada demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Pueden ser contaminados por una gama de
productos químicos, en concentraciones diversas, y por residuos farmacéuticos así como
patógenos y microplásticos.
Los microplásticos, en particular (como las microfibras y las perlas con un diámetro < 5 mm)
son capaces de atravesar el proceso de filtración de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales, sobre todo, si los filtros no funcionan correctamente. Los microplásticos con una
densidad mayor a la del agua terminan en los fangos, mientras que los microplásticos que
quedan en suspenso en la fase acuosa siguen un recorrido más directo hasta los ríos y los
mares (OMI, 2014b). Como consecuencia y a raíz de las deliberaciones mantenidas por los
Grupos científicos, estos sugirieron que se elaboraran orientaciones sobre la cuestión con
miras a reducir la evacuación de microplásticos en el mar procedentes de los fangos cloacales.
6.2

Programas de mares regionales

Existen 18 Programas de mares regionales en las siguientes regiones:
Programas de mares regionales administrados por PNUMA
•
•
•
•
•
•
•

Región del Caribe
Mares de Asia oriental
Región de África oriental
Región del Mediterráneo
Región del Pacífico noroccidental
Región de África occidental
Mar Caspio

Programas de mares regionales que no están administrados por PNUMA
•
•
•
•
•
•
•

Región del mar Negro
Región del Pacífico nororiental
Mar Rojo y golfo de Adén
Zona marítima de la ROPME
Mares de Asia meridional
Región del Pacífico sudeste
Región del Pacífico

Programas de mares regionales independientes
•
•
•
•

Región del Ártico
Región antártica
Mar Báltico
Región del Atlántico nororiental

La mayoría de los instrumentos regionales (los instrumentos de Abiyán, Antigua, Barcelona,
Bucarest, Cartagena, Helsinki, Yeda, Kuwait, Lima, Nairobi, Numea y el Convenio OSPAR)
incluyen disposiciones específicas que regulan los vertimientos en el mar. Las cláusulas
relativas a los vertimientos se basan en gran medida en el Convenio de Londres o el Protocolo
de Londres, o son más estrictas que estos.
Por lo tanto, la mayoría de los Estados son Partes Contratantes en acuerdos internacionales
relacionados con la gestión de los vertimientos marítimos de desechos u otras materias. Sin
embargo, sigue habiendo algunos Estados, entre ellos algunas de las mayores economías del
mundo (por ejemplo, India, Indonesia, Malasia y Turquía), que no son partes en ninguno de
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estos acuerdos. Se desconoce en qué medida estos Estados aplican políticas acordes con
las prescritas por el Convenio de Londres de 1972 o el Protocolo de Londres de 1996.
Además, a nivel regional, los servicios de gestión de residuos sólidos y el tratamiento de aguas
residuales reciben mayor prioridad en los planes de medidas voluntarias que en los
instrumentos vinculantes. Las estrategias para la prevención o reducción de la generación de
desechos sólidos y la mejora de los procedimientos de tratamiento de los desechos para su
recogida y evacuación final, incluido el reciclaje de los mismos, se promueven en seis
Protocolos relativos a las fuentes y actividades de contaminación del mar procedente de tierra,
a saber, los del mar Rojo y el golfo de Adén, la región del Mediterráneo, la región de África
occidental, central y meridional, el océano Índico occidental, el mar Negro (versión revisada
de 2009) y el mar Caspio. Los tres últimos protocolos aún no han entrado en vigor. En la región
mediterránea, el Plan regional sobre la gestión de la basura marina, jurídicamente vinculante,
aborda específicamente la cuestión de la gestión de los residuos sólidos. A este respecto, la
adopción del Plan regional sobre la gestión de la basura marina aportó un valor añadido al
sistema del PAM existente al dar un mayor énfasis a la gestión de los residuos sólidos, que
hasta entonces no había sido una prioridad en el marco del sistema PAM.
El anexo 4 contiene un resumen de la posición de todos los mares regionales (oficial y con
información obtenida de las respuestas) en relación con la evacuación de los residuos de las
aguas residuales. Incluye información sobre las disposiciones relativas a los vertimientos y los
instrumentos relativos a las fuentes de la contaminación del mar procedente de tierra, de
haberlos.
En el capítulo 8 se incluye un análisis adicional de los acuerdos regionales.
6.3

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030

En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 "Agua limpia y saneamiento" y la
meta 6.3 contribuyen a la reducción de la contaminación terrestre en los ecosistemas marinos
y se están dedicando muchos esfuerzos a reducir las corrientes de desechos de aguas
residuales (tratadas o no) que llegan al mar a través de ríos, arroyos, vías fluviales, canales o
tuberías (ODS 14 y 15).
SECCIÓN IV
7

Resultados principales

7.1

Visión general de las tendencias en los permisos/cantidades de fangos cloacales
evacuados en el mar, según los informes de las Partes Contratantes

Los registros obtenidos de la Secretaría del LC/LP y recopilados por la República de Corea
entre 1975 y 2010 (LC/SG 35/5/2 y LC/SG 38/7/1) proporcionan una buena indicación de las
tendencias en las cantidades de fangos cloacales evacuados o cuya evacuación en el mar
está permitida (véase la figura 7.1). Este conjunto de datos se complementó con la información
recibida por la Secretaría hasta 2016.
De los datos se desprende que solamente 13 Partes Contratantes facilitaron información
relacionada con las cantidades de fangos cloacales evacuados en el mar durante ese periodo.
Los que han facilitado cantidades reales son: Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos,
Filipinas, Irlanda, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido y República de Corea. Otras tres
Partes han notificado cantidades nulas de vertimientos, a saber, la Federación de Rusia,
México y Noruega.
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Figura 7.1: Cantidades de fangos cloacales evacuados o con licencia para
ser evacuados notificadas por las Partes en el LC/LP, 1976-20161, 2
Sin embargo, el bajo número de Partes que han informado de la evacuación de fangos
cloacales en el mar debe considerarse teniendo en cuenta que, en el periodo comprendido
entre 1976 y 2016, el número de Partes que notificaron cualquier vertido en el mar osciló entre
el 10 % y el 50 %.
Cabe la posibilidad de que algunas o todas las Partes que no hayan presentado informes no
hayan autorizado ningún vertimiento, como los Estados que sí han presentado informes, pero
la ausencia de informes dificulta extraer conclusiones definitivas. Además, varias de las Partes
que no presentan informes no tienen salida al mar y, por lo tanto, es posible que tampoco
hayan tenido ningún vertimiento que declarar. Obsérvese también que el número de Partes
en el Convenio y el Protocolo de Londres aumentó de 29 en 1976 a 98 en 2016. En la
figura 7.2 se ilustra el crecimiento del número de Partes y del número de Partes que han
presentado informes en un año.
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Figura 7.2: Número de Partes en el Convenio y el Protocolo de Londres,
y número de las que presentan informes
1
2

Cortesía del Sr. A. Birchenough (Oficina del Convenio/Protocolo de Londres y asuntos oceánicos).
Gobierno de Hong Kong antes de 1997.
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La cantidad total de fangos cloacales permitida o evacuada en el mar en un año determinado,
según los informes de las Partes, se indica en la figura 7.3, mientras que los totales
plurianuales de cada país figuran en el cuadro 7.1. Cabe señalar que, tras alcanzar un máximo
de unos 17 millones de toneladas en 1980, los vertimientos anuales de fangos cloacales se
redujeron a unos 12 millones de toneladas a principios de los años noventa. Los datos indican
que se están vertiendo cantidades muy pequeñas en el mar. Solamente Australia proporciona
informes sobre el vertimiento de fangos cloacales en el mar de forma irregular.

Figura 7.3: Cantidades totales anuales de fangos cloacales evacuados o cuya evacuación
está permitida en el mar notificadas por las Partes en el LC/LP, 1976-20163
La tendencia a la baja se ilustra claramente en la figura 7.3 y demuestra que las Partes en el
Convenio y el Protocolo de Londres que presentan informes están abandonando
gradualmente esta práctica.

Estado
Australia
Irlanda
Japón
Alemania
Canadá
Filipinas
República de Corea
Estados Unidos
Nueva Zelandia
Reino Unido
Reino Unido (Hong Kong,
(China) pre-1997)

Cantidades autorizadas
(toneladas)
125 767
4 554 438
51 025 618
1 895 000
110 137
12 050
40 535 970
87 376 711
1 482
207 478 350

Total

1 400
393 116 923

Cuadro 7.1: Cantidad autorizada (toneladas) de fangos cloacales evacuados
por las Partes en el Convenio de 1975 a 2016

3

Cortesía del Sr. A. Birchenough (Oficina del Convenio/Protocolo de Londres y asuntos oceánicos).
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Es importante señalar que los vertimientos en el mar de fangos cloacales están prohibidos en:
–
–
–
–
–

los países del mar Báltico en virtud del Convenio de Helsinki;
los países del mar del Norte en virtud del Convenio OSPAR;
los países del Mediterráneo en virtud del Convenio de Barcelona;
los países de la Unión Europea en virtud de las directivas de la UE;
Japón, la República de Corea, China, Estados Unidos y Canadá.

Los países que bordean la región del Gran Caribe, el Pacífico nororiental, el mar Caspio, África
occidental, África oriental, el océano Índico occidental, la ROPME y las zonas del mar Rojo y
el golfo de Adén también prohíben los vertimientos en los océanos, pero a partir de este
estudio no se ha podido obtener una confirmación definitiva sobre las prohibiciones de
vertimientos de fangos cloacales en esta fase.
De hecho, las Partes que prohíben esta práctica constituyen la mayoría del número total de
Partes en el Convenio y el Protocolo de Londres. Las razones por las que han prohibido esta
práctica a lo largo del tiempo se atribuyen principalmente a que:

7.1.1

–

algunas Partes en el Convenio y el Protocolo de Londres también pueden
haber sido parte en acuerdos regionales en los que se disponen medidas
más estrictas para la evacuación de fangos cloacales en el mar;

–

algunas Partes en el Convenio y el Protocolo de Londres también pueden
estar sujetas a obligaciones en virtud de protocolos regionales en los que se
abordan actividades contaminantes o fuentes de contaminación marina en
tierra; y

–

cambios en las opiniones públicas nacionales respecto de la evacuación de
fangos cloacales en el mar.

Prohibición del vertimiento de fangos cloacales debida a acuerdos regionales

Muchos convenios regionales relativos a la protección del medio marino contienen referencias
específicas o disposiciones relativas a la regulación de la evacuación de desechos en el mar
o a la regulación de las fuentes de la contaminación del mar procedente de tierra.
Algunos convenios marítimos regionales tienen protocolos o anexos separados que regulan
los vertimientos en el mar o suprimen las fuentes de la contaminación del mar procedente de
tierra. Los protocolos relativos a los vertimientos se basan en gran medida en el Convenio de
Londres o el Protocolo de Londres, o son más estrictas que estos.
En el anexo 4 se presenta una visión general de los acuerdos regionales y sus respectivos
protocolos/disposiciones relativos a la gestión de los problemas de los vertimientos en el mar
o de las fuentes de la contaminación del mar procedente de tierra.
7.1.2

Nuevos esfuerzos para contactar con los Estados en relación con la evacuación
de los fangos cloacales

En un esfuerzo por dar a cada Parte Contratante la oportunidad de comprobar sus actividades
de vertimiento y actualizar cualquier información que pudiera tener en relación con la
evacuación de fangos cloacales en el mar, se invitó directamente a cada punto de contacto
nacional del Convenio o el Protocolo de Londres a responder a un breve cuestionario enviado
por correo electrónico. Se utilizó la lista actual de puntos de contacto nacionales disponible en
la Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres. En total se enviaron 121 correos
electrónicos a las Partes Contratantes y algunos a autoridades marítimas que no eran Partes.
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No se pudieron entregar 10 correos electrónicos (se recomienda que se haga más por
actualizar esta lista y por utilizarla con más regularidad).
Las preguntas planteadas y una copia de la carta de presentación enviada figuran en el
anexo 2. Las respuestas recibidas figuran en el anexo 3.
Varias respuestas indicaron que el vertimiento de desechos de aguas residuales estaba
prohibido, en otras se respondió que no había registros de vertimientos de fangos cloacales,
mientras que en otras se comentó que no tenían salida al mar y no realizaban esta actividad.
En varias respuestas se indicó que se necesitaba más tiempo para responder a las preguntas.
En el momento de redactar este informe no se habían recibido más respuestas.
Esto indica que algunos países que han presentado informes en el pasado, no informan de
esta falta de actividad, lo cual indica que un mayor número de Partes Contratantes de las
mencionadas anteriormente (al menos las que no tienen salida al mar) no evacúan los fangos
cloacales en el mar.
Se aplicó otro método de obtención de nueva información para ponerse en contacto con
Partes y no Partes en el Convenio (véase la siguiente sección).
7.2

En qué medida los países que no son Partes Contratantes están evacuando fangos
cloacales en el mar y/o casos no notificados de vertimiento de fangos cloacales por
las Partes Contratantes

En un esfuerzo por determinar en qué medida los países que no son Partes Contratantes
están evacuando fangos cloacales en el mar (con o sin permiso), así como los casos no
notificados de vertimiento de fangos cloacales por las Partes Contratantes que no se hayan
identificado en el informe anual, se adoptó el siguiente enfoque.
En primer lugar, se contactó por correo electrónico a todas las Secretarías de los Programas
de mares regionales del PNUMA para establecer si en sus jurisdicciones se realizaba algún
tipo de vertimiento de aguas residuales en el mar. Asimismo, se contactó a las Secretarías de
los acuerdos regionales no pertenecientes al PNUMA para obtener la misma información.
En segundo lugar, se contactó con todos los participantes en actividades de cooperación
técnica regionales o nacionales recientes en el marco del Programa de cooperación técnica
del Convenio y el Protocolo de Londres para solicitarles cualquier información o datos sobre
el vertimiento de fangos cloacales en el mar en sus jurisdicciones. Los cursillos regionales o
nacionales incluyeron a Ghana (2015), Fiyi (2016), México (2015), Tanzanía (2016), Nueva
Orleans (2014), Bangladesh (2019), Ucrania (2017) y Chile (2019).
En tercer lugar, y ampliando el radio de acción, también se contactó con las siguientes agencias
o se buscaron en sus sitios web las publicaciones relacionadas con el tratamiento de aguas
residuales y la evacuación de fangos: PAM, ONU-Hábitat, ONU-Agua, UNESCO-COI y OMS.
También se investigaron varios organismos regionales: CESPAP, PEMSEA.
También se examinaron los sitios web de las siguientes ONG: UICN, WWF, WCS y
Greenpeace.
Por último, se examinaron los documentos de investigación científica y los informes técnicos
para cerciorarse de cualquier información sobre la gestión y la evacuación de fangos
cloacales.
El anexo 3 contiene respuestas recibidas durante la consultoría o derivadas de varias
publicaciones facilitadas por los encuestados.
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Cabe señalar que la mayoría de las Partes Contratantes que no habían informado sobre el
vertimiento de fangos cloacales no habían informado de la evacuación adicional de este
material. Los Estados que no son Parte en el Convenio tampoco aportaron información nueva
sobre esta actividad.
La única información nueva era anecdótica y estaba relacionada con las actividades de
evacuación ilegales.
7.3

Estudios de casos, regiones, puntos conflictivos y países específicos en los que se
siguen evacuando fangos cloacales

En este estudio queda claro que existen pocas pruebas de que los fangos cloacales se
evacúen en el mar de forma legal y, por tanto, no se han podido identificar estudios de casos,
regiones específicas o puntos conflictivos.
Hay algunos indicios de que esta práctica podría darse de forma ilegal en Tailandia, Viet Nam
y otros países en desarrollo, aunque no se dispone de datos concretos. Estas actividades
pueden tener lugar sobre todo por la noche o lejos de los puertos principales establecidos. Se
estima que las cantidades en cuestión son pequeñas, ya que de lo contrario serían señaladas
por otros usuarios de la zona marina elegida para las actividades de vertimiento o por los
funcionarios portuarios.
7.4

Lagunas y recomendaciones a los Grupos científicos para cubrir dichas lagunas

Las lagunas en la bibliografía y los datos se refieren principalmente a los detalles de la posible
evacuación ilegal en el mar de los fangos cloacales y a la posible evacuación rutinaria de
fangos cloacales en el mar en países con los que no se pudo establecer contacto o de los que
no se recibió información una vez establecido el contacto.
En el anexo 5 se facilita una compilación y un examen de las fuentes existentes de información
pertinente (publicaciones científicas, informes, etc.).
No se encontraron datos adicionales que pudieran mejorar los informes recibidos por la
Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres, y las tendencias a la baja sugieren que el
interés por los vertimientos de fangos cloacales en el mar está disminuyendo fuertemente. La
bajísima tasa de respuesta entre las Partes Contratantes indica definitivamente que esta
cuestión no se considera importante, y sugiere que posiblemente no sea necesario incluir los
fangos cloacales como desechos cuyo vertimiento pueda considerarse.
La práctica parece haber sido prohibida por un gran porcentaje de las actuales Partes
Contratantes, así como por la mayoría de las Partes en los acuerdos de mares regionales.
Algunas Partes Contratantes que no presentan informes han aportado información adicional
de que no habían realizado vertimientos de este material.
Los Grupos científicos pueden recomendar que los argumentos para mantener este residuo
en el anexo 1 del Protocolo de Londres no son sólidos y todo indica que puede eliminarse con
suficiente antelación.
La cuestión de la elaboración de orientaciones debería considerarse a la luz de las numerosas
guías y asesoramientos que se han encontrado en línea y a través de las publicaciones
elaboradas por las Partes Contratantes que han prohibido las prácticas de evacuación de
fangos cloacales en el mar, así como las elaboradas por el PNUMA (PAM de mares
regionales), la OMS, ONU-Hábitat y ONU-Agua.
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El autor de este informe opina que, por lo tanto, no es necesario desarrollar orientaciones para
las Partes Contratantes restantes ni para las futuras Partes en los acuerdos sobre
vertimientos.
Tailandia, así como otros Estados asiáticos desconocidos, podrían ser la excepción. Pero
dada la situación de los ODS para 2030, y especialmente de los ODS 6 y 14, asesorar a esas
posibles nuevas Partes sobre la necesidad de abandonar gradualmente esta práctica sería
una mejor solución.
SECCIÓN V
8

Análisis

Como resultado de un amplio examen de la información examinada supra, este estudio no ha
identificado ninguna prueba de que haya países que evacúen regularmente los fangos
cloacales en el mar.
Está claro que la mayoría de las Partes Contratantes están abandonando gradualmente esta
práctica.
De un examen de todos los acuerdos de mares regionales, que incluyen a unos 143 países,
se desprenden pocas pruebas como para concluir que se esté produciendo la evacuación de
los fangos cloacales en el mar.
La única prueba que se ha identificado en sentido contrario se remitía a informaciones
anecdóticas según las cuales se producirían vertimientos ilegales en Viet Nam y Tailandia.
Esto no quiere decir que estas actividades no estén más extendidas; sin embargo, se concluye
que, basándose en el costo económico que supone la carga y evacuación de estos residuos,
sería prohibitivo para muchos países llevar a cabo esta actividad.
En este estudio también se ha establecido que el vertimiento de fangos cloacales en el mar
está prohibido en los países del mar Báltico en virtud del Convenio de Helsinki, en los países
del mar del Norte en virtud del acuerdo OSPAR, en los países del Mediterráneo en virtud del
Convenio de Barcelona, en los países de la Unión Europea en virtud de la Directiva de la UE,
en Japón, la República de Corea, China, Estados Unidos y Canadá.
8.1

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030

Aparte del hecho de que se trata de una actividad económica y poco racional, es importante
señalar que la gestión y la evacuación de fangos cloacales actualmente se enmarcan en la
importante cuestión de la mejora del saneamiento y el aumento de la protección del medio
marino. Las medidas adoptadas, a nivel mundial, se están concentrando en el reciclaje y el
uso beneficioso de los fangos cloacales y se están alejando de la evacuación en el mar como
resultado de dos metas clave en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para 2030, 6 "Agua limpia y saneamiento" y 14 "Vida submarina", a saber:
–

Meta del ODS 6.3: "De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial"; y

–

Meta del ODS 14.1: "De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes".
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En particular, como resultado de la meta del ODS 6.3, la atención se ha desplazado al
tratamiento de las aguas residuales y al aumento del reciclaje y la reutilización segura de los
fangos. Esto, a su vez, contribuirá a reducir, si no es eliminar, la evacuación de fangos
cloacales en el mar.
8.2

PAM

Otro impulso importante que está dando lugar a una necesidad cada vez menor de opciones
de evacuación en el mar es el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio
Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra (PAM). Se creó como un mecanismo
intergubernamental singular para contrarrestar el problema de la contaminación terrestre, que
aporta alrededor del 80 % de la contaminación marina. El PAM se adoptó en 1995 y desde
entonces ha colaborado con Gobiernos para promulgar la reducción en el medio marino de
las aguas residuales y los contaminantes procedentes de fuentes en tierra.
La aplicación del PAM es principalmente tarea de los Gobiernos en estrecha colaboración con
todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones internacionales y públicas, las
comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
En un principio, las partes fijaron como objetivo común una acción sostenida y eficaz para
hacer frente a nueve fuentes de impacto terrestre en el medio marino, concretamente las
derivadas de las aguas residuales, los contaminantes orgánicos persistentes, las sustancias
radiactivas, los metales pesados, los aceites (hidrocarburos), los nutrientes, la movilización
de sedimentos, la basura y la alteración física y destrucción del hábitat. Uno de los ámbitos
de trabajo del PAM fue el de promover la ratificación y aplicación de los protocolos contra la
contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra en las zonas de acuerdos
marítimos regionales. En el anexo 4 se incluye una lista de acuerdos regionales con protocolos
contra la contaminación causada por fuentes y actividades situadas en tierra. Esto dio un
fuerte impulso para abordar la gestión de las aguas residuales y la consiguiente cuestión de
la gestión de los fangos cloacales.
Sin embargo, a raíz de la Declaración de Manila de 2012, el PAM centró sus recursos en
abordar tres categorías de fuentes prioritarias, a saber, la basura marina, la gestión de
nutrientes y las aguas residuales, a través de asociaciones mundiales voluntarias de múltiples
partes interesadas de Gobiernos, organismos intergubernamentales, el mundo académico, el
sector privado y la sociedad civil.
Estas asociaciones son:
–
–
–

Alianza Mundial sobre la Basura Marina (GPML)
Alianza Mundial sobre la Gestión de los Nutrientes (GPNM)
Iniciativa Mundial sobre las Aguas Residuales (GW²I)

La Iniciativa Mundial sobre las Aguas Residuales (GW²I) ha reconocido que la mala gestión
de las aguas residuales da lugar a:
–

pérdida de servicios ecosistémicos y de oportunidades económicas;

–

cambio climático a través de las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso
(N2O) relacionadas con las aguas residuales, que tienen un potencial de
calentamiento atmosférico superior al del CO2;

–

proliferación de "zonas muertas" que afecten a la pesca, los medios de
subsistencia y la cadena alimentaria; y

–

impactos en la salud debido a las enfermedades transmitidas por el agua.
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Las aguas residuales gestionadas adecuadamente son una fuente de agua y nutrientes que
pueden utilizarse para la producción de cultivos, reduciendo la necesidad de agua dulce, ya
escasa, y de fertilizantes caros. Los fangos cloacales, en particular, también pueden utilizarse
para fabricar materiales de construcción y para generar biogás y biocombustible, creando así
oportunidades de empleo verde, desarrollo sostenible y bienestar social.
Por lo tanto, GW²I pretende abordar los principales problemas, como la reutilización de las
aguas residuales, la eliminación de nutrientes y la producción de biogás.
La Oficina del Convenio/Protocolo de Londres y asuntos oceánicos de la OMI ya es socio de
la GPML y es aconsejable que también busque un papel en la GW²I.
En enero de 2019, el PAM, junto con las Divisiones científica y jurídica del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, puso en marcha un proyecto de cinco años titulado
"Protecting the Marine Environment from Land-based Pollution through Strengthened
Coordination of Global Action" (protección del medio marino respecto de la contaminación
terrestre mediante la coordinación reforzada de medidas a nivel mundial). El proyecto
pretende reforzar las respuestas a la contaminación de origen terrestre, mejorar la
cooperación y fomentar la acción para abordar los problemas relacionados con la
contaminación de las aguas residuales, la gestión de los nutrientes y la basura marina.
Para obtener más información, sírvase visitar el sitio web "Global Action to Protect the Marine
Environment from Land-Based Pollution" (en inglés y ruso solamente).
8.3

Acuerdos de mares regionales

Actualmente existen dieciocho (18) Acuerdos de mares regionales que comprenden más
de 143 países. Siete (7) bajo los auspicios del PNUMA. A continuación se ofrece una lista de
los Programas de mares regionales.

Programas de mares
regionales administrados
por PNUMA
Región del Caribe
Mares de Asia oriental
Región de África oriental
Región del Mediterráneo
Región del Pacífico
noroccidental
Mar Caspio
Región de África occidental

Programas de mares
regionales que no están
administrados por PNUMA
Región del mar Negro
Región del Pacífico
nororiental
Mar Rojo y golfo de Adén
Zona marítima de la ROPME

Programas de mares
regionales constituidos
independientemente que
no están administrados
por PNUMA
Región del Ártico
Región antártica
Mar Báltico
Región del Atlántico
nororiental

Mares de Asia meridional
Región del Pacífico
Región del Pacífico sudeste

El Programa se constituyó en 1974 con el objetivo principal de hacer frente a la acelerada
degradación del medio marino y costero. Además de las diferentes relaciones administrativas
con el PNUMA, los Programas de mares regionales también presentan diferentes estructuras
institucionales y de gobierno. Catorce (14) de los Programas de mares regionales suscriben
convenios vinculantes, mientras que otros solamente han adoptado planes de medidas. Varios
Programas de mares regionales cuentan con protocolos específicos que regulan los vertimientos
en el mar y las fuentes/actividades terrestres de contaminación marina (LBS/A). Cada uno
puede mantener un enfoque directo o indirecto sobre la evacuación de fangos cloacales.
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En el anexo 4 se facilita una visión general de todos los acuerdos y se indica cuáles incluyen
protocolos relativos a los vertimientos o las fuentes/actividades terrestres de contaminación
marina. Obsérvese que algunos no han entrado en vigor, pero parece que existe un acuerdo
general entre las Partes en los acuerdos respecto de la adopción de medidas relativas a los
fangos cloacales.
8.4

OMS/ONU-Hábitat/ONU-Agua

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con amplios programas para abordar el
saneamiento y la calidad del agua, especialmente en los países en desarrollo, donde los
recursos son escasos, la capacidad financiera es limitada y la población crece rápidamente y
se concentra en aglomeraciones urbanas.
Junto con ONU-Hábitat y ONU-Agua, la OMS se propone alcanzar el ODS 6, mejorando el
acceso al agua potable de buena calidad y las condiciones higiénicas. La aplicación de las
mejores prácticas y la utilización de las mejores tecnologías disponibles son parte fundamental
de sus esfuerzos por mejorar la gestión de los fangos cloacales. Los fangos se consideran un
recurso cuando se gestionan de forma segura, por lo que apenas hay necesidad de evacuar
este material en el mar.
8.5

UE (con la CEPE)

La UE también dispone de directivas y programas claros para ayudar a los países de la UE y
países vecinos a esta a mejorar su gestión de los fangos cloacales. Esto incluye programas a
través de PNUMA/MAP para centrarse en países de las costas del Mediterráneo.
9

Conclusiones y recomendaciones

El estudio de la bibliografía ha permitido obtener información pertinente a las cuestiones que
se tratan en el mandato.
No se encontraron datos adicionales que pudieran mejorar los informes recibidos por la
Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres, y las tendencias a la baja sugieren que el
interés por los vertimientos de fangos cloacales en el mar está disminuyendo fuertemente.
La bajísima tasa de respuesta entre las Partes Contratantes indica definitivamente que esta
cuestión no se considera importante, y sugiere que posiblemente no sea necesario incluir los
fangos cloacales como desechos cuyo vertimiento pueda considerarse.
La práctica parece haber sido prohibida por un gran porcentaje de las actuales Partes
Contratantes, así como por la mayoría de las Partes en los acuerdos de mares regionales.
Algunas Partes Contratantes que no presentan informes han aportado información adicional
de que no habían realizado vertimientos de este material.
La cuestión de la elaboración de orientaciones debería considerarse a la luz de las numerosas
guías y asesoramiento que se han encontrado en línea y a través de las publicaciones
elaboradas por las Partes Contratantes que han prohibido las prácticas de evacuación de
fangos cloacales en el mar, así como las elaboradas por el PNUMA (PAM de mares
regionales), la OMS, ONU-Hábitat y ONU-Agua.
El autor de este informe opina que, por lo tanto, no es necesario desarrollar orientaciones para
las Partes Contratantes restantes ni para las futuras Partes en los acuerdos sobre vertimientos.
Tailandia, así como otros Estados asiáticos desconocidos, podrían ser la excepción. Pero
dada la situación de los ODS para 2030, y especialmente de los ODS 6 y 14, asesorar a esas
posibles nuevas Partes sobre la necesidad de abandonar gradualmente esta práctica sería
una mejor solución.
***
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SECCIÓN VI
10

Anexos

Se adjuntan los siguientes anexos:
Anexo 1 – Mandato
Anexo 2 – Cuestionario enviado a las Partes Contratantes
Anexo 3 – Respuestas al cuestionario y contactos diversos
Anexo 4 – Visión general de los acuerdos/programas de mares regionales que incluyen
protocolos de regulación de vertimientos en el mar y/o fuentes/actividades en
tierra y las correspondientes respuestas
Anexo 5 – Artículos e informes revisados
Anexo 6 – Referencias
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ANEXO 1 – MANDATO
Programa nº GF/2019-03-04: Convenio de Londres/Protocolo
de Londres y asuntos oceánicos
Actividad nº 02: Estudio sobre las prácticas actuales de gestión
o vertimiento de los fangos cloacales en el mar
Elemento WBS nº GF/2019-03-04-02

Antecedentes
1.
En 2016, los órganos rectores del Convenio y el Protocolo de Londres refrendaron la
decisión de los Grupos científicos del Convenio y el Protocolo de Londres de eliminar de su
orden del día la cuestión de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la gestión
de fangos cloacales, ya que no se había presentado ningún documento al respecto en varios
periodos de sesiones. Los órganos rectores también encargaron a la Secretaría del Convenio
y el Protocolo de Londres que publicase un cuestionario, mediante una circular, para solicitar
más información sobre las prácticas actuales de vertimiento de fangos cloacales, y que
presentara un informe sobre los resultados al siguiente periodo de sesiones de los órganos
rectores en 2017. Sin embargo, solamente se recibió una respuesta a dicho cuestionario, y no
se ha presentado más información en los siguientes periodos de sesiones de los Grupos
científicos, a pesar de que los órganos de gobierno lo solicitaron.
2.
En 2018, los Grupos científicos habían apuntado que la falta de respuestas podía
deberse al hecho de que algunas Partes Contratantes quizá no dispusieran de información,
dado que los fangos cloacales no eran un desecho cuya evacuación en el mar estuviese
permitida. Se había informado también a los órganos rectores que los Grupos habían
acordado que no había suficiente información para entender plenamente el alcance de las
prácticas actuales en relación con los fangos cloacales, y que, por lo tanto, era muy difícil
determinar si la evacuación de fangos cloacales era una práctica establecida en los países
que no eran Parte en los tratados.
3.
En consecuencia, en su reunión de marzo de 2019, los Grupos científicos observaron
que, a pesar de la falta de respuestas, las preguntas relativas a los fangos cloacales seguían
siendo válidas y que los órganos rectores habían encargado anteriormente a los Grupos que
presentaran "una visión general de la información sobre las prácticas actuales de gestión o
vertimiento de fangos cloacales, incluidas las mejores prácticas", para que se presentara a la
próxima reunión de los órganos rectores. Por consiguiente, los Grupos científicos decidieron
pedir a la Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres que encargara un estudio a un
consultor a fin de obtener más información sobre las prácticas actuales de vertimiento de
fangos cloacales en el mar.
Objetivo general
4.
Proporcionar un examen de las prácticas actuales de gestión o vertimiento de fangos
cloacales en el mar a través del estudio de la información disponible, incluidas las
publicaciones y los datos, y un compromiso específico con los representantes de los países
que son Partes en el Convenio de Londres y/o el Protocolo de Londres, y también de las
Partes no contratantes, y que están involucrados en la práctica de la evacuación de fangos
cloacales en el mar o donde se haya cesado.

Https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/LC/43/LC 43-10.docx

•

Actividades
5.
El objetivo general de esta comisión es elaborar una visión general de las prácticas
actuales de gestión y vertimiento de fangos cloacales en el mar. Con dicho objetivo presente,
el consultor, siguiendo las instrucciones del jefe de la Oficina del Convenio/Protocolo de
Londres y asuntos oceánicos (OMI), llevará a cabo las siguientes tareas:
.1

ofrecer una visión general de las tendencias en los permisos/cantidades de
fangos cloacales evacuados en el mar, según lo notificado por las Partes
Contratantes, basándose en la visión general de los informes sobre
vertimientos preparada por la República de Corea (LC 38/7/1);

.2

determinar hasta qué punto los Estados que no son Partes Contratantes
evacúan fangos cloacales en el mar (con y sin permiso), así como los casos no
notificados de vertimiento de fangos cloacales por las Partes Contratantes que
no se han identificado en los informes anuales;

.3

identificar, por ejemplo, mediante estudios de casos pertinentes, las regiones,
los puntos conflictivos y los países específicos en los que se siguen evacuando
fangos cloacales; y

.4

identificar todas las lagunas y hacer recomendaciones a los Grupos científicos
para eliminarlas.

6.
El informe debería incluir una compilación y un examen de las fuentes existentes de
información pertinente (publicaciones científicas, informes, etc.), y una determinación de las
posibles lagunas en la bibliografía. El consultor también debería facilitar un examen sobre la
necesidad de elaborar orientaciones adicionales.
7.
Está previsto que el informe que resulte de esta actividad proporcione información a
los Grupos científicos en virtud del Convenio y el Protocolo de Londres.
Presentación de informes
8.

La consultoría se debería llevar a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:
.1

primer proyecto de informe para el 15 de noviembre de 2019; y

.2

incorporación de las observaciones y ultimación del informe para el 20 de
diciembre de 2019.

9.
El consultor facilitará un ejemplar electrónico del informe en inglés, en un formato
compatible con Microsoft Office, al Sr. Fredrik Haag, jefe de la Oficina del Convenio/Protocolo
de Londres y asuntos oceánicos de la División del medio marino de la OMI.

***
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ANEXO 2 – CUESTIONARIO ENVIADO A LAS PARTES CONTRATANTES

Estimado punto de contacto nacional para el Convenio y el Protocolo de Londres:
Me dirijo directamente a usted hoy porque recientemente la Oficina del Convenio/Protocolo
de Londres y asuntos oceánicos de la OMI me ha encargado un examen de las prácticas
actuales de gestión o vertimiento de fangos cloacales en el mar - véase la carta adjunta del
Jefe de la Oficina.
Como recordará, en la reunión de marzo de 2019, los Grupos científicos señalaron que, a
pesar de la baja proporción de respuestas a una solicitud anterior relativa a la evacuación de
fangos cloacales en el mar, las preguntas relativas a la gestión de los fangos cloacales
seguían siendo válidas. Además, los órganos rectores habían encargado anteriormente a los
Grupos que presentaran "una visión general de la información sobre las prácticas actuales de
gestión o vertimiento de fangos cloacales, incluidas las mejores prácticas", para que se
presentara a la próxima reunión de los órganos rectores. Por consiguiente, los Grupos
científicos decidieron pedir a la Secretaría del Convenio y el Protocolo de Londres que
encargara un estudio a un consultor a fin de obtener más información sobre las prácticas
actuales de vertimiento de fangos cloacales en el mar.
Si bien reconozco que las invitaciones anteriores de la Secretaría dieron lugar a algunas
respuestas, le agradecería que respondiera a las siguientes preguntas para ayudarme a
revisar los informes anuales sobre vertimientos y a preparar el informe del consultor para la
Secretaría.
1) ¿Se ha producido alguna deposición de fangos cloacales en el mar en su jurisdicción en
los últimos cinco años? De ser así, qué cantidades y con qué frecuencia (número de permisos
expedidos).
De no ser así, sírvase indicar cómo se gestionaron los fangos cloacales.
2) ¿Prevé que será necesario evacuar fangos cloacales en el mar en los próximos cinco años?
De no ser así, sírvase indicar cómo se gestionarán los fangos cloacales.
Si hay algún informe o estudio pertinente que pueda resultar útil para este estudio
(orientaciones sobre las mejores prácticas de gestión de los fangos cloacales o estudios de
casos), facilite enlaces o copias electrónicas si es posible.
Algunos de ustedes sabrán que solía dirigir la Oficina del Convenio y el Protocolo de Londres,
pero ahora estoy jubilado (y vivo en Sydney, Australia), pero como les sucede a muchos
jubilados, es difícil dejar de lado los temas ambientales importantes y actualmente trabajo en
proyectos a corto plazo para tratar de lograr mejores resultados para el medio marino.
Muchas gracias por su colaboración y espero su respuesta en breve, preferiblemente antes
del viernes 25 de octubre de 2019. Por favor, confirme la recepción de este mensaje; disculpas
si ha habido cruce de correspondencia.
Anexo: carta de presentación aprobada por la Secretaría.
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27 September 2019

To whom it may concern
Ref: Study on the current practices of managing or dumping of sewage sludge at sea

Sewage sludge is one of the eight wastes that may potentially be allowed for dumping at sea
under the London Convention (LC) and London Protocol (LP). However, data shows that over the
last decades, the number of permits issued by Contracting Parties have steadily declined. Less
is known about the current practices amongst those that do not report, and non-Contracting
Parties. Therefore, in 2016 the governing bodies of LC/LP instructed the Secretariat to issue a
questionnaire, by way of a circular, to solicit further information from Contracting Parties on the
current practices of dumping of sewage sludge.
In 2018, the Scientific Groups had noted that the lack of responses might be due to the fact that
for some Contracting Parties no information would be available since sewage sludge was not a
waste allowed for disposal at sea. The governing bodies were also informed that the Groups had
agreed that there was not sufficient information to fully understand the scope of current practices
in relation to sewage sludge, therefore it was very difficult to ascertain if disposal of sewage sludge
was an established practice in countries that were not Parties to the treaties.
Therefore, the Scientific Groups decided to request the LC/LP Secretariat to commission a study
by a consultant to obtain further information on the current practices of dumping of sewage sludge
at sea. To this end, the Office of the London Convention/Protocol & Ocean Affairs has engaged
a senior consultant, Mr. Edward Kleverlaan, to undertake this work.
I would greatly appreciate your assistance in providing Mr. Kleverlaan with any information
requested on the current practices of dumping of sewage sludge in your jurisdiction. This
information will then be provided through to the LC/LP Scientific Groups, and will greatly support
them in gaining a fuller understanding of the scope of current practices in relation to sewage
sludge dumping.

Yours sincerely,

Fredrik Haag
Head, Office for the London Convention/Protocol and Ocean Affairs
Marine Environment Division

Document ID: SAVE and RELOAD

***
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ANEXO 3 – CUADRO DE RESPUESTAS DIRECTAS Y APORTACIONES DE PUBLICACIONES

Estado
Afganistán

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales
No

Australia
Argelia

Sí
No

Albania

Ninguno

Antigua y Barbuda
Bahamas
Bosnia-Herzegovina
China y Hong Kong
(China)

Islas Cook

NI
NI
Ninguno
Ninguno

NI

Notas sobre los fangos cloacales
En Afganistán existe una larga tradición de reutilización de la materia fecal tratada. La creciente urbanización
de Kabul y la reducción de superficie agraria han dado lugar a que cada vez se reutilicen menos cantidades de
fangos cloacales. El informe recibido indica que alrededor del 50 % de las materias fecales se evacuan de
forma segura.
Acusa recibo. A la espera de respuesta.
En 1970, el 35 % de la población argelina estaba conectada al alcantarillado público. Para 2015, esta cifra
había ascendido al 90 %.
Para controlar los riesgos relacionados con la gestión de los fangos, se ha elaborado un marco para la
recuperación de los fangos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en siete (7) centros
regionales de reciclaje, cada uno de los cuales cubre varias wilayas, en función de la ubicación de las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, las cantidades de fangos producidas y las condiciones
geográficas.
También se han elaborado un inventario y un estudio de viabilidad de la cogeneración de energía eléctrica
desde las estaciones.
En un estudio también se puso de manifiesto la importancia de la digestión anaeróbica como medio para
estabilizar los fangos de las instalaciones de tratamiento de fangos activados con vistas a su uso agrícola.
Prácticas relativas a la agricultura y terraplenados. Pruebas de algunas actividades de evacuación ilegal de
fangos en zonas costeras y fluviales.
Sin respuesta.
Acusa recibo. A la espera de respuesta.
En Hong Kong, actualmente los fangos cloacales se incineran en una instalación de tratamiento de fangos.
Antes de la puesta en marcha de esta instalación en 2015, los fangos cloacales se evacuaban en
terraplenados.
Se seguirán evacuando fangos cloacales mediante incineración en dicha instalación. Para obtener información
adicional sobre dicha instalación, sírvase visitar nuestra página web a través del siguiente enlace:
https://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/prob_solutions/Sewage_Sludge.html
Recibo acusado, a la espera de respuesta.
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Estado
Costa Rica

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales

Chipre

Ninguno

Egipto

Ninguno

Finlandia

Ninguno

Francia
Ghana

Ninguno
NI

Notas sobre los fangos cloacales
Las únicas autorizaciones y controles que se ejecutaron, se refieren al material de dragado, y nunca se ha
solicitado ni otorgado ningún permiso relacionado con los métodos o la gestión de la evacuación de fangos
cloacales o las mejores prácticas de este desecho.
Costa Rica no es Parte en el Protocolo de Londres, por lo que sigue sujeta a algunas de las condiciones del
Acuerdo. También dispone de una Ley sobre gestión de residuos, que, en la práctica, prohíbe el vertimiento de
estas sustancias al mar.
El principal destino de los fangos es su reutilización en el suelo y la agricultura (57 %). El 33 % se transportó
para su tratamiento anaeróbico de cara a la producción de biogás. El objetivo es disponer de instalaciones de
tratamiento terciario de aguas residuales en todas las zonas costeras, de forma que los vertimientos en aguas
marinas serán prácticamente nulos.
El Ministerio de Fomento rechazó la descarga de fangos cloacales al mar Mediterráneo por su potencial de
contaminación.
Se está llevando a cabo el tratamiento secundario de fangos. En 2008, alrededor de 303 instalaciones de
tratamiento de aguas residuales. El secado de fangos y su trasvase a terraplenados, usos agrícolas y,
recientemente, biogás y la fabricación de cemento.
La cobertura de los sistemas de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales aún no superan el 80 % en
las zonas urbanas y el 12 % en las rurales.
Parte en el Protocolo para la prevención y eliminación de la contaminación del mar Mediterráneo causada por
el vertido desde buques y aeronaves o la incineración en el mar, enmendado.
Utilizados como productos fertilizantes.
Convenio de Helsinki
Finlandia no ha evacuado ni evacuará fangos cloacales en el mar en los pasados o próximos cinco años. Rige
una prohibición general de vertimientos en el mar Báltico en virtud del Convenio de Helsinki (a excepción de los
materiales de dragado), por lo que está prohibido evacuar fangos cloacales en el mar. Los fangos cloacales se
utilizan como productos fertilizantes.
Usos agrícolas, biogás, etc.
En misión.
Superviso las operaciones de la Autoridad Marítima de Ghana en Sekondi-Takoradi, en la región occidental de
Ghana. Las aguas residuales metropolitanas se envían a una instalación de tratamiento que gestiona la
Asamblea Metropolitana de Sekondi-Takoradi. En cuanto a cómo se evacuan los residuos de la planta, tendré
que ponerme en contacto con la asamblea para recabar información y transmitírsela a su debido tiempo.
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Estado
Honduras

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales
Ninguno

India

NI

Indonesia
R. I. del Irán
Israel

NI
NI
Ninguno

Jordania

Ninguno

Notas sobre los fangos cloacales
En resumen, no existe una normativa nacional sobre el tratamiento de los fangos cloacales, por lo que las
instalaciones de tratamiento que manejan las aguas residuales que producen los fangos, se limitan a retirarlos
y, a veces, a secarlos al sol o mediante algún tipo de proceso de deshidratación en el que sólo se elimina entre
el 60 % y el 70 % del agua. Así pues, el último lugar en el que se dispondrán, son: 1. terraplenados, como otros
residuos comunes; 2. campos, a la espera de que el flujo superficial del agua procedente de las lluvias lo
transporte a una masa de agua y de ahí al mar, o 3. descarga con las aguas residuales (¡tratadas!),
directamente a un río y, desde ahí, al mar.
No se dispone de procesos de transporte de los fangos a un lugar de vertimiento al mar mediante buques.
Las ciudades indias generan unos 29 000 millones de litros de aguas residuales domésticas diarios según los
cálculos del consejo de control de la contaminación. Sólo se procesa un 30 % de las aguas residuales
generadas en las grandes ciudades. No se dispone de datos precisos sobre la generación total de fangos, pero
si se considera que el 2 % del total de las aguas residuales será convertido en fangos, pueden llegar a
generarse unos 580 millones de litros de fangos si se tratan todas las aguas residuales.
Aunque los fangos tratados pueden utilizarse como abono, los no tratados pueden causar graves daños al
suelo y a las aguas subterráneas, y ser tóxicos para las plantas. Actualmente no se dispone de legislación para
tratar los fangos activados por residuos, y estos se aplican principalmente a tierras de uso agrícola sin
tratamiento alguno. Esta práctica causa daños irreversibles al medio ambiente y requiere atención urgente.
Existen varias opciones para tratar los fangos, como el compostaje, la digestión anaeróbica, la incineración y el
depósito en terraplenados. El método más común en la India es el secado de los fangos en lechos abiertos,
como se muestra en la siguiente imagen, y se aplica directamente en los campos después de la
deshidratación.
Acusa recibo. A la espera de respuesta.
A la espera de respuesta (véase también ROPME).
La instalación de tratamiento de Shafdam, en la zona de Tel Aviv, emite fangos del proceso de tratamiento de
aguas residuales al Mediterráneo a través de su emisario marino, a unos 5 km de la costa. Esta práctica se ha
abandonado y ahora los fangos se depositan en tierra.
Jordania es uno de los países con mayor escasez de agua del mundo, con cerca de dos tercios de la población
conectados a la red central de alcantarillado. En Jordania existen unas 31 instalaciones de tratamiento de
aguas residuales domésticas. La mayoría de dichas instalaciones incluyen bien un tratamiento de fangos
activados, bien filtros percoladores o estanques de estabilización de desechos.
Todas las demás instalaciones de tratamiento no disponen de planes adecuados de utilización o gestión de los
fangos. En la actualidad, los fangos se tratan principalmente como residuos y Jordania ha estudiado cuatro
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Estado

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales

Líbano

Ninguno

Luxemburgo
Malasia

Ninguno
NI

Maldivas
Malta
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia

NI
Ninguno
NI
NI
Ninguno
Ninguno

Notas sobre los fangos cloacales
posibles alternativas de gestión de fangos: la aplicación en tierra, la incineración para la generación de energía,
el uso por parte del sector del cemento y el depósito en terraplenados.
En los últimos años se ha adoptado un enfoque integrado para el tratamiento y la reutilización de los fangos,
con el fin de abordar los problemas de los fangos recogidos en las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales y contribuir a la reducción de las emisiones de CO2. El proyecto, ejecutado por el Ministerio federal
de cooperación y desarrollo económicos (BMZ) y la Agencia de cooperación Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH alemanes, apoya a la Autoridad del agua de Jordania en sus
esfuerzos por encontrar soluciones adecuadas para el tratamiento y la reutilización de los fangos cloacales.
Considera la utilización de los fangos principalmente como fuente de energía, y también como mejoradores del
suelo y abonos. Dicho proyecto también trata de probar un enfoque integrado para el tratamiento y reutilización
de los fangos en combinación con otras fuentes de biomasa (codigestión). Una vez aprovechado el potencial
energético de los fangos, los fangos residuales se someten a procesos adicionales, junto con otras fuentes de
biomasa, para producir una mezcla orgánica tratada que puede utilizarse para mejorar la calidad del suelo.
La mayoría del fango tratado de las aguas residuales se evacúa, sin tratar, en tierra. Las aguas residuales
tratadas se usan para riego.
El tratamiento de las aguas residuales a nivel nacional alcanza solamente el 8 %. En las zonas costeras se
detectan comúnmente puntos de salida al mar. La mayoría de estas salidas se extienden solamente un par de
metros o terminan cerca de la costa, lo cual impide la dilución efectiva de las aguas residuales.
País sin litoral, ni evacuación de fangos cloacales en el mar.
Tomó nota de la información. Permítame ofrecer una resumen rápido de la situación de Malasia, a saber:
i) Malasia es parte en el Anexo VI del Convenio MARPOL, pero aún no disponemos de instalaciones portuarias
de recepción en nuestros puertos. Nuestro modus operandi se ciñe más al transporte por tierra para recolectar
aguas residuales de los buques;
ii) En tierra, estos problemas transversales han conllevado la participación de diversos organismos
gubernamentales, como el Ministerio de vivienda y las administraciones locales, el Departamento de medio
ambiente, el Departamento de riego y drenaje, y las municipalidades. Podemos disponer de las mejores
prácticas en relación con las aguas residuales, pero denme un par de semanas para comunicarme
internamente y dar con el punto focal.
Sin respuesta.
Fangos cloacales a terraplenado.
Acusa recibo, a la espera de respuesta
A la espera de respuesta.
No se realizan descargas
Respuesta del Estado de abanderamiento
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Estado
Montenegro
Marruecos
Nigeria

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales
Ninguno
Ninguno
NI

Palestina

Ninguno

Filipinas

Ninguno

República de Corea

Ninguno

República de Serbia

Ninguno

Sierra Leona
España
Sri Lanka
Tanzanía

NI
Ninguno
NI
NI

Notas sobre los fangos cloacales
Secado de fangos y producción de compost
Usos agrícolas, rehabilitación de suelos degradados, coincineración
Nigeria
En Nigeria todas las casas de centros urbanos y aldeas desarrolladas disponen de acceso a instalaciones de
cuartos de baño con agua corrientes dentro de las casas.
En las comunidades costeras rurales y en las urbanas con pocos recursos, se descargan directamente en
masas de agua o se conducen por tuberías. Se está tratando también de erradicar estas descargas mediante
la provisión de un sistema séptico especial para las comunidades costeras con digestores completos aeróbicos
en lugares en que la tierra también podría ser un problema.
Los residuos se vierten principalmente en masas de agua o se canalizan al mar.
Principalmente terraplenados o wadis sin tratamiento. En la Franja de Gaza las aguas residuales no tratadas se
descargan directamente en el mar.
El 5 % de la población está conectado al sistema de alcantarillado. Las instalaciones de tratamiento y
evacuación de fangos son escasas, las aguas residuales domésticas se vierten sin tratamiento.
La recolección, tratamiento y evacuación de aguas residuales en Filipinas suelen gestionarla los proveedores
de servicios relacionados con el agua. Tras el tratamiento, suelen evacuarse en terraplenados o, de ser
posible, se utilizan como abonos en grandes plantaciones.
El informe ofrece una visión general del estado actual de los conocimientos sobre la gestión de fangos en la
República de Corea.
La República de Serbia es un país sin litoral. Por lo tanto, no se ha llevado a cabo ningún vertimiento de fangos
en los últimos cinco años. De conformidad con el artículo 135 de la Ley de Navegación Marítima, se prohíbe
toda descarga o evacuación en el mar desde los buques de:
1) sustancias nocivas líquidas (NLS), de conformidad con el Anexo II del Convenio MARPOL;
2) aguas sucias, de conformidad con el Anexo IV del Convenio MARPOL;
3) basuras, de conformidad con el Anexo V del Convenio MARPOL;
Nuestro punto de vista es que debería realizarse un análisis científico exhaustivo para responder a la cuestión
de la evacuación de los fangos cloacales en el mar en los próximos cinco años. Nuestra administración cuenta
con un número muy reducido de personas y no podemos llevar a cabo una investigación de este tipo.
Respuesta por correo electrónico
A la espera de respuesta.
A la espera de respuesta.
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Estado
Tailandia

Evacuación
en el mar
de fangos
cloacales
Ninguno

Túnez

Ninguno

Reino Unido

Ninguno

Reino Unido
(Isla de Man)

Ninguno

Estados Unidos

Ninguno

Notas sobre los fangos cloacales
Parte no contratante.
Podrá utilizar la opción una vez haya accedido al Protocolo de Londres
Fangos principalmente en tierra
Alrededor del 92 % de la población tunecina estaba conectada al alcantarillado público. Los fangos de las
instalaciones de tratamiento se destinan a terraplenados o a fines agrícolas y, últimamente, a la producción de
energía eléctrica y térmica mediante sistemas de biogás.
El Reino Unido no evacúa fangos cloacales en el mar y no lo ha hecho en los últimos cinco años. La mayor
parte de los fangos cloacales se tratan y se esparcen por la tierra (en forma de biosólidos) para beneficio de la
agricultura. Esta actividad se rige por el Sludge (Use in Agriculture) Regulations 1989 (Reglamento de fangos
(uso en la agricultura) de 1989) - http://www.legislation.gov.uk/uksi/1989/1263/made. Se dispone de otros
métodos utilizados para cantidades menores, como la incineración, el vertimiento o la restauración de tierras.
Antes, las aguas residuales iban a parar al mar a través de puntos de salida.
Reino Unido (Isla de Man)
En respuesta a su reciente consulta sobre la evacuación de fangos cloacales, puedo confirmar que la Isla de
Man no evacúa tales materiales en el mar.
Siempre ha habido puntos de salida al mar en diversos lugares de la isla para el vertido de efluentes sin tratar
de las comunidades cercanas. En la mayoría de estos puntos de salida se están construyendo paulatinamente
instalaciones de tratamiento para separar los sólidos y otros elementos desagradables. El material resultante,
junto con las recogidas de los tanques sépticos, se lleva a una planta de procesamiento central en la que seca
el material en forma de pellets.
El destino original de estos pellets era su uso como abonos; sin embargo, creo que actualmente se llevan a la
instalación de "energía a partir de residuos" de las islas, donde se incineran.
1) ¿Se ha producido alguna deposición de fangos cloacales en el mar en su jurisdicción en los últimos cinco
años? De ser así, qué cantidades y con qué frecuencia (número de permisos expedidos).
De no ser así, sírvase indicar cómo se gestionaron los fangos cloacales.
RESPUESTA: No. En los últimos cinco años, no se ha producido ningún vertimiento de fangos cloacales al mar
en Estados Unidos. Estados Unidos no ha vertido fangos cloacales en el océano desde 1992, como
consecuencia de la Ocean Dumping Ban Act of 1988 (Ley de prohibición de vertimientos en el océano
de 1988), que modificó la Marine Protection, Research and Sanctuaries Act (Ley de protección, investigación y
santuarios marinos) de Estados Unidos para prohibir el vertimiento en el océano de fangos cloacales
municipales y desechos industriales. En Estados Unidos, los fangos cloacales (una vez tratados y convertidos
en biosólidos) generalmente se evacuan de tres formas: aplicación en tierra (como abonos), evacuación en
superficie terrestre (lugares de evacuación, usos beneficiosos) e incineración. Para obtener más información,
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consulte la página web de la Agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos sobre biosólidos
(en inglés): https://www.epa.gov/biosolids.
2) ¿Prevé que será necesario evacuar fangos cloacales en el mar en los próximos cinco años?
De no ser así, sírvase indicar cómo se gestionarán los fangos cloacales.
RESPUESTA: No. Véase la respuesta a la pregunta 1), en la que se describe cómo se gestionan los fangos
cloacales en los Estados Unidos.
Si hay algún informe o estudio pertinente que pueda resultar útil para este estudio (orientaciones sobre las
mejores prácticas de gestión de los fangos cloacales o estudios de casos), facilite enlaces o copias
electrónicas si es posible.

Viet Nam

Ninguno, no
es legal
evacuar
fangos
cloacales

RESPUESTA: Véase la información para gestores de biosólidos de la Agencia de protección del medio
ambiente de los Estados Unidos (en inglés), https://www.epa.gov/biosolids/information-biosolids-managers, en
la que se facilitan enlaces a los estudios y métodos pertinentes. Además, la Agencia de protección del medio
ambiente de los Estados Unidos ha elaborado una normativa en virtud de la parte 503 de la Ley de aguas
limpias de los Estados Unidos, The Standards for the Use and Disposal of Sewage Sludge ("Normas para el
uso y la evacuación de fangos cloacales"). En dicha norma se disponen prescripciones exhaustivas sobre la
gestión de los biosólidos generados durante el proceso de tratamiento de las aguas residuales municipales. La
Agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos también ha publicado una guía en inglés
sencillo de esta norma sobre biosólidos, que puede servir de referencia útil. Véase (en inglés):
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-12/documents/plain-english-guide-part503-biosolids-rule.pdf.
En la actualidad, el secado de fangos y su vertimiento en terraplenados es el método más común de
tratamiento de fangos en Viet Nam.
Además, el vertimiento ilegal de fangos extraídos de fosas sépticas es una práctica muy común en todas las
ciudades de Viet Nam.
Los fangos cloacales constituyen uno de los ocho tipos de material que está permitido verter en el mar. La Ley
de recursos naturales y medio ambiente del mar y las islas, aprobada por la Asamblea Nacional en 2015 y en
vigor desde el 1 de julio de 2016, regula este permiso desde el artículo 57 al 63, la lista de vertimientos de
materiales se regula en detalle en el documento jurídico aprobado por el Gobierno (Decreto
Nº 40/2016/ND-CP).
Desde el 1 de julio de 2016, Viet Nam no ha concedido ningún permiso de vertimiento al mar de fangos
cloacales.
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CPPS
SPREP/SPC

NI
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ROPME/ MEMAC

Ninguno

PNUMA/Abiyán
PNUMA/Nairobi
PNUMA/PAM

NI
NI
Ninguno
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En cuanto a los fangos cloacales antes de 2016, la Ley de protección del medio ambiente de 2005 (sustituida
ahora por la Ley de protección del medio ambiente de 2014, en vigor desde el 1 de enero de 2015) regulaba en
su artículo 57, punto 4, que "queda estrictamente prohibida toda forma de vertimiento de desechos en las
aguas de la República Socialista de Viet Nam". No obstante, y de hecho, se permitió el vertimiento de material
de dragado en el mar después de la correspondiente evaluación de su impacto ambiental. No me consta la
concesión de ningún permiso de vertimiento de fangos cloacales en el mar. En algunos casos, cabe la
posibilidad de que se hayan utilizado para rellenar algunas zonas en el territorio, no en el mar. Hasta la Ley de
protección del medio ambiente de 2014, los vertimientos en el mar están formalmente regulados en esta Ley
(artículo 50, punto 3 "los vertimientos en el mar deben basarse en las características de los tipos de desechos y
deben ser permitidos por los organismos estatales de gestión competentes"). A raíz de esta normativa, en la
Ley de 2015 de recursos naturales y medio ambiente del mar y las islas se detalló esta normativa, que incluye
el vertimiento de fangos cloacales.
Enterrados en tierra o vertidos directamente al mar.
En la mayoría de los países con sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados, los fangos
cloacales se evacúan en el mar a través de tuberías. No mediante buques. En otros, las aguas residuales se
evacúan en estanques de tratamiento abiertos.
De hecho, todas las aguas residuales de la región son tratadas en tierra en varias estaciones y el agua se
utiliza para la agricultura.
Los Estados contratantes aún no han adoptado las directrices, reglamentos y permisos regionales para la
liberación de residuos de fuentes terrestres. Aplican sus respectivas normativas nacionales en las que los
agentes contaminantes deberán obtener permisos para los vertimientos de las autoridades estatales
competentes. Entretanto, las normas del ROPME para las instalaciones mar adentro son las mismas que las
del Convenio MARPOL 73/78.

En 1975, los Estados mediterráneos y la Comunidad Europea aprobaron el Plan de Acción para el
Mediterráneo (PNUMA/PAM) como marco institucional de cooperación para afrontar los retos comunes de la
degradación del medio marino.
El Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, 1976 se enmendó el 10 de junio
de 1995 y su título paso a ser Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona).
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NI
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Caribe

Ninguno

Notas sobre los fangos cloacales
El Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques
y aeronaves se adoptó en 1976. Se enmendó considerablemente en 1995, al mismo tiempo que el Convenio
de Barcelona.
La enmienda del Protocolo en 1995 supuso un importante cambio de enfoque, pasando de una "lista negra" de
materiales y sustancias cuyo vertimiento está prohibido, a una prohibición general de los vertimientos en el
Mediterráneo. En virtud de las nuevas disposiciones, deben obtenerse permisos especiales para el vertimiento
de material de dragado; los desechos de peces o materiales orgánicos resultantes del procesamiento del
pescado y otros organismos marinos; buques (hasta el 31 de diciembre de 2000), plataformas u otras
construcciones en el mar; y materiales geológicos no contaminados inertes, cuyos constituyentes químicos
tienen pocas probabilidades de escapar al medio marino.
En virtud del Protocolo sobre vertimientos, enmendado, las Partes están obligadas a prohibir el vertimiento de
fangos cloacales. Los informes de implantación nacional recopilados desde 2003 muestran que todas las
Partes Contratantes en el Convenio de Barcelona han dispuesto marcos jurídicos y dispositivos institucionales
para implantar el Protocolo sobre vertimientos. Sin embargo, al Protocolo sobre vertimientos le falta
actualmente una ratificación para entrar en vigor. Hasta el momento, 15 países mediterráneos y la Comunidad
Europea han aceptado las enmiendas, a saber, Albania, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia,
Italia, Malta, Marruecos, Mónaco, República Árabe Siria, Túnez y Turquía.
Se trata de un asunto muy importante, sobre el que se dispone de pocos o ningún dato y seguramente su
investigación llenará un vacío. En el PAM, no disponemos de tal información, que podría estar disponible al
nivel de los programas de mares regionales (PMR). Por ello, le dirijo a Nancy Soy (en cc), que es la
coordinadora de los PMR en el PNUMA.
La región del Gran Caribe (RGC) comprende los Estados y territorios insulares y ribereños con costas en el
mar del Caribe y el golfo de México, así como las aguas del océano Atlántico adyacentes a estos Estados y
territorios, e incluye 28 países insulares y continentales. En 1976, se instó al PNUMA a poner en marcha el
Programa Ambiental del Caribe, un esfuerzo conjunto sin precedentes que abarca la diversidad de la región en
sus esfuerzos por avanzar en la prosperidad económica y la salud ambiental.
En la mayoría de los países de la RGC, especialmente en las islas más pequeñas y en los países en
desarrollo, la reutilización y/o el tratamiento de los fangos cloacales son mínimos. En muchas de las islas más
pequeñas, que dependen más de los tanques sépticas, estos se bombean y los fangos extraídos se secan y se
evacúan, en su mayoría, en vertederos abiertos o terraplenados.
En el caso de los hoteles que disponen de instalaciones de tratamiento o en el de zonas urbanas con
tratamiento primario o secundario, diversas empresas de servicios públicos pueden reutilizar los fangos,
especialmente como material de cobertura y/o, en algunos casos, para el compostaje.
El obstáculo es que apenas se realizan pruebas con fangos cloacales y/o de identificación de lo que podrían
constituir oportunidades de reutilización y/o procesamiento de los fangos cloacales. Soy consciente de que, en
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algunos casos, en algunas zonas más rurales/agrícolas, se da cierta reutilización de los biosólidos (fangos
cloacales procedentes principalmente del estiércol animal) para su uso en biodigestores, etc.
Sin respuesta.
Sin respuesta.
Sin respuesta.
Sin respuesta.
La mayor parte de las zonas urbanas costeras de la región de África occidental y central carecen de la
infraestructura básica de alcantarillado, y en algunos casos ni siquiera existen zanjas de desagüe. En la
bibliografía no se han encontrado datos precisos recientes sobre las cantidades de aguas grises o negras que
se vierten en los mares de la región de África occidental y central. El rápido crecimiento de la población urbana
supera con creces la capacidad de las autoridades y los municipios pertinentes de proporcionar servicios
básicos adecuados, como el suministro de agua, el alcantarillado y las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales.
Dado que el desarrollo industrial y los centros urbanos de Ghana se concentran a lo largo de la costa, la mayor
parte de estas aguas residuales, tratadas o no, se vierten al océano. Respecto de ciertas ciudades de África
occidental, Cofie y otros (2003) informaron de que un número importante de agricultores urbanos utilizan las
aguas residuales para el riego de cultivos (cuadro 1.1), lo que es un reflejo de la disponibilidad de dichas
aguas.
Las principales actividades terrestres que constituyen una amenaza (o una posible amenaza) para el medio
ambiente marino de África meridional son:
• Evacuación de aguas residuales sin tratar, ya sea a través de entradas difusas desde asentamientos
informales o a través de efluentes descargados de instalaciones defectuosas de tratamiento de aguas
residuales.
Aguas residuales
No se han podido ubicar datos sobre el volumen de aguas residuales evacuadas en el medio marino
(directamente o a través de los ríos) en Angola. Como se ha informado, una gran parte de la población
angoleña se trasladó a la costa durante y después de la guerra civil (posterior a 1974). Como consecuencia de
las deficientes infraestructuras urbanas, lo más probable es que las aguas residuales no tratadas se viertan al
mar en volúmenes crecientes. Tomando como referencia el aumento estimado de la población de Angola
(figura 2.3), el volumen de aguas residuales no tratadas que entran en el medio marino, sobre todo en las
proximidades de Luanda y otras grandes ciudades costeras como Benguela, Lobito, Namibe y Cabinda, habría
aumentado notablemente en los últimos diez años.
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En Namibia, la contaminación del medio marino por las aguas residuales de origen terrestre no se considera
una preocupación importante, ya que la densidad de población a lo largo de la costa es baja y se concentra en
unos pocos nodos de desarrollo (Henties Bay, Swakopmund/Walvis Bay y Lüderitz). Al ser una zona con
escasez de agua, las aguas residuales o grises suelen reutilizarse tras su tratamiento (por ejemplo, para el
riego de jardines y campos de golf). Una parte de los efluentes de las aguas residuales tratadas de
Swakopmund se evacúan al mar (se calcula que unos 350 400 m3/año). Sin embargo, se producen incidentes
de contaminación localizada, relacionados principalmente con las filtraciones de los desagües y el
desbordamiento de las estaciones de bombeo defectuosas.
En Sudáfrica, el vertido de aguas residuales en el medio marino va desde las aguas residuales tratadas
preliminarmente que se descargan en alta mar, pasando por los vertimientos de efluentes tras su tratamiento
secundario en zonas de oleaje y estuarios, hasta las aguas residuales no tratadas que entran en el medio
marino desde los asentamientos informales a través de escorrentías de aguas de lluvia. En el cuadro 2.1 se
facilita un resumen de los volúmenes anuales estimados.
Los datos indican que no se ha producido un aumento notable del volumen de aguas residuales vertidas en
zonas de alta mar, aunque en los últimos diez años la evacuación en estuarios y zonas de oleaje casi se ha
duplicado y triplicado, respectivamente, lo que refleja el rápido crecimiento de la población en las zonas
costeras a lo largo del litoral sudafricano durante este periodo.
El proyecto de los emisarios en Sudáfrica, desde aproximadamente 1985, ha seguido el enfoque de los
objetivos de calidad de las aguas receptoras, en el que las cantidades y las composiciones de los efluentes
deben estar dentro de los límites que satisfagan los objetivos de calidad ambiental específicos del lugar, tal y
como se recomienda en las Directrices de calidad del agua para las aguas marinas costeras de Sudáfrica (RSA
DWAF 1995). Los programas de seguimiento medioambiental a largo plazo en estos emisarios (en el marco de
los acuerdos de licencia) no han indicado ningún impacto perjudicial en el medio marino. Más preocupante es
el rápido aumento de las descargas en zonas menos dinámicas y sensibles, como las zonas de oleaje y los
estuarios, donde los efluentes procedentes de instalaciones de tratamiento defectuosas o sobrecargadas están
afectando negativamente al medio marino, aunque de forma localizada. Sin embargo, la política operacional
recientemente adoptada para la evacuación de las aguas residuales generadas en tierra también exigirá una
mejor gestión y control de estos sistemas en el futuro.
Las aguas residuales no tratadas que entran en el medio marino desde los asentamientos informales, aunque
probablemente constituyan una parte relativamente pequeña de la carga total de aguas residuales en el medio
marino, siguen siendo motivo de inquietud, especialmente en las ciudades costeras más grandes, como Ciudad
del Cabo, Port Elizabeth y Durban. Las autoridades locales están realizando intentos por conectar el mayor
número posible de viviendas a los sistemas de reticulación de aguas residuales, pero la demanda sigue
superando la oferta.
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Las playas de baño de los grandes centros urbanos de Sudáfrica (por ejemplo, Ciudad del Cabo y Durban) son
supervisadas regularmente por las autoridades locales. Como probablemente ocurre en muchos otros centros
urbanos de la región, la escorrentía de aguas pluviales contaminadas se considera la principal causa de
incumplimiento de los criterios de calidad del agua recomendados. Sin embargo, para proteger la seguridad de
los bañistas se realizan continuos esfuerzos por mejorar esta situación, como se demuestra en las playas de
False Bay, en Ciudad del Cabo.

Sin información

***
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ANEXO 4 – VISIÓN GENERAL DE LOS ACUERDOS/PROGRAMAS DE MARES REGIONALES QUE INCLUYEN PROTOCOLOS DE
REGULACIÓN DE VERTIMIENTOS EN EL MAR Y/O FUENTES/ACTIVIDADES EN TIERRA Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

Región
Región del
Golfo

Título del Convenio y organización
regional
Convenio regional de Kuwait sobre
cooperación en materia de protección
del medio marino contra la
contaminación, 1978 (Convenio de
Kuwait), en vigor desde 1979
Organización Regional para la
Protección del Medio Marino
(ROPME), Kuwait (www.ropme.com)

Antártico

Convenio internacional para la
conservación de los recursos vivos
marinos antárticos, 1980 (CCRVMA)
La Comisión para la conservación de
los recursos vivos marinos antárticos
(CCRVMA), Hobart (Australia)
(www.ccamlr.org)
Tratado Antártico, 1959, en vigor
desde 1961

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo V, sobre la
contaminación causada por los
vertimientos de los buques y las
aeronaves
Protocolo para la protección del
medio marino contra la
contaminación de origen
terrestre, 1990
en vigor desde 1993
Protocolo relativo a las
actividades de contaminación del
mar procedente de tierra
(Protocolo LBA) de 2005 (no
está en vigor)
No hay un artículo específico
sobre los vertimientos, sino
obligaciones generales de
protección ambiental
No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo sobre protección
medioambiental del Tratado
Antártico de 1991 – Anexo III,
sobre evacuación y gestión de
residuos (en vigor desde 1998)
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Países participantes

Observaciones

Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos
Árabes Unidos, Irán, Iraq, Kuwait,
Omán y Qatar

Todas las aguas residuales de
la región son tratadas en tierra
en varias estaciones y el agua
se utiliza para la agricultura.
Lo más probable es que la
evacuación de fangos cloacales
esté prohibida.
No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá,
Chile, España, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia,
Finlandia, Francia, Grecia, India,
Italia, Japón, Namibia, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos,
Perú, Polonia, Reino Unido,
República de Corea, Sudáfrica,
Suecia, Ucrania, Uruguay,
Vanuatu, Comunidad Europea

Los residuos de las aguas
sucias se llevan en bidones
sellados para su procesamiento
en Chile. No se vierten
desechos

•

Región
África
occidental
y central

Título del Convenio y organización
regional
Convenio sobre la Cooperación para
la Protección y el Desarrollo del
Medio Marino y las Zonas Costeras
de la Región de África Occidental y
Central, 1981 (Convenio de Abiyán),
en vigor desde 1984
Unidad de coordinación
regional/Región de África central y
occidental del PNUMA
(WACAF/RCU), Abiyán (Côte d'Ivoire)
(http://abidjanconvention.org/)

Pacífico
sudeste

Convenio para la protección del
medio marino y la zona costera del
Pacífico sudeste, 1981 (Convenio de
Lima), en vigor desde 1986
Comisión Permanente del Pacífico
Sur (CPPS), Guayaquil (Ecuador)
(www.cpps-int.org)

Mar Rojo y
golfo de Adén

Convenio regional para la
conservación del medio ambiente del
Mar Rojo y el Golfo de Adén, 1982
(Convenio de Yeda) (en vigor desde
1985)
Organización regional para la
protección del medio ambiente del
Mar Rojo y el Golfo de Adén
(PERSGA) Yeda (Arabia Saudita)
(www.persga.org)

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo 6, sobre la
contaminación causada por los
vertimientos de los buques y las
aeronaves
No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo de Grand Bassau
relativo a la contaminación
procedente de fuentes y
actividades terrestres, 2010.
No está en vigor.
Artículo 4, sobre las medidas
para prevenir, reducir y controlar
la contaminación del medio
marino

Países participantes

Observaciones

Angola, Benin, Cabo Verde,
No hay registro de vertimientos
Camerún, Côte d'Ivoire, Gabón,
de residuos de fangos
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- cloacales
Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia,
Mauritania, Namibia, Nigeria,
República Democrática del Congo,
Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Sierra Leona, Sudáfrica, Togo

Chile, Colombia, Ecuador,
Panamá, Perú

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

Arabia Saudita, Djibouti, Egipto,
Jordania, Somalia, Sudán, Yemen

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo LBA de 1993 (en vigor
desde 1986)
Artículo V, sobre la
contaminación causada por los
vertimientos de los buques y las
aeronaves
No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
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Región
Gran Caribe

Título del Convenio y organización
regional
Convenio para la protección y el
desarrollo del medio marino de la
región del Gran Caribe, 1983
(Convenio de Cartagena), en vigor
desde 1986
Programa Ambiental del Caribe del
PNUMA, Kingston (Jamaica)
(www.cep.unep.org)

África oriental

Pacífico

Convenio para la protección, la
ordenación y el desarrollo del medio
marino y costero de la Región de
África Oriental, 1985 (Convenio de
Nairobi enmendado) (en vigor
desde 1996), enmendado en 2010 (no
ha entrado en vigor)
Unidad de Coordinación
Regional/Región de África oriental del
PNUMA (EAF/RCA), Seychelles
(www.unep.org/nairobiconvention/)
Convenio para la Protección de los
Recursos Naturales y el Medio
Ambiente de la Región del Pacífico
Sur, 1986 (Convenio de Noumea) (en
vigor desde 1990)
Secretaría del Programa regional del
medio ambiente para el Pacífico
(SPREP) Apia (Samoa)
(www.sprep.org)

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo 6, relativo a la
contaminación causada por los
vertimientos
No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo relativo a las fuentes
de la contaminación del mar
procedente de tierra
(Protocolo LBS) 1999 (2010)
Artículo 6, relativo a la
contaminación causada por los
vertimientos

Países participantes

Observaciones

Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Dominica, El Salvador,
Estados Unidos de América,
Francia, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Países Bajos,
Panamá, Reino Unido, República
Dominicana, San Vicente y las
Granadinas, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía, Suriname, Trinidad y
Tabago, Venezuela
Comoras, Francia, Kenia,
Madagascar, Mauricio,
Mozambique, Seychelles, Somalia,
Sudáfrica y Tanzanía

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo relativo a las
actividades de contaminación del
mar procedente de tierra
(Protocolo LBA) de 2010 (no
está en vigor)
Artículo 10, relativo a la
Australia, Estados Federados de
evacuación de desechos
Micronesia, Estados Unidos, Fiji,
Francia, Islas Cook, Islas Marshall,
Protocolo para prevenir la
Islas Salomón, Kiribati, Nauru,
contaminación por vertimientos
Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,
en la región del Pacífico
Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea,
meridional (enmendado en 2004 Polinesia Francesa, Samoa,
para armonizarlo con el
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Tokelau y
Protocolo de Londres) (no ha
Wallis y Futuna
entrado en vigor)
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En la mayoría de los países
con sistemas de tratamiento de
aguas residuales centralizados,
los fangos cloacales se
evacúan en el mar a través de
tuberías. No mediante buques.
En otros, las aguas residuales
se evacúan en estanques de
tratamiento abiertos.

•

Región
Mar Negro

Título del Convenio y organización
regional
Convenio sobre la Protección del Mar
Negro contra la Contaminación, 1992
(Convenio de Bucarest), en vigor
desde 1994
Comisión para la Protección del Mar
Negro contra la Contaminación
(Comisión de Estambul) Estambul
(Turquía) (www.blackseacommission.org)

Mar Báltico

Convenio sobre la protección del
medio marino de la zona del mar
Báltico, 1992 (Convenio de Helsinki)
en vigor desde 2000
Comisión de protección del medio
marino del Báltico (Comisión de
Helsinki o HELCOM), Helsinki
(Finlandia) (www.helcom.fi)

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo X, relativo a la
contaminación causada por los
vertimientos

Países participantes

Observaciones

Bulgaria, Federación de Rusia,
Georgia, Rumania, Turquía,
Ucrania

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

Alemania, Dinamarca, Estonia,
Federación de Rusia, Finlandia,
Letonia, Lituania, Polonia, Suecia,
Comunidad Europea

El vertimiento de fangos
cloacales está prohibido

Protocolo relativo a la protección
del medio marino del mar Negro
respecto de la contaminación
causada por los vertimientos
Protocolo LBA de 1992 (1994)
Protocolo LBA de 2009 (no está
en vigor)
Artículo 11, relativo a la
prevención de los vertimientos,
anexo V, relativo a las
exenciones respecto de la
prohibición general de llevar a
cabo vertimientos, etc.
No existe un protocolo de
vertimientos específico, pero
está prohibido el vertimiento de
fangos cloacales
Anexo III - fuentes terrestres de
contaminación
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Región
Atlántico
nororiental

Título del Convenio y organización
regional
Convenio para la protección del
medio marino del Atlántico Nordeste,
1992 (Convenio OSPAR), en vigor
desde 1998
Convenio para la protección del
medio marino del Atlántico Nordeste,
1992 (Convenio OSPAR), Londres
(Reino Unido) (www.ospar.org)

Mar
Mediterráneo

Convenio para la protección del
medio marino y de la región costera
del Mediterráneo, 1995 (Convenio de
Barcelona), en vigor desde 1978
Plan de Acción para el Mediterráneo
(PAM) del PNUMA, Atenas (Grecia)
(www.unepmap.org)

Pacífico
nororiental

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo 4, relativo a la
contaminación por vertimiento o
incineración

Países participantes

Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia,
Irlanda, Islandia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal,
Anexo II, relativo a la prevención Reino Unido, Suecia, Suiza y la
y eliminación de la contaminación Unión Europea
por vertimiento o incineración
Anexo I, relativo a las fuentes
terrestres de comunicación, en
vigor desde 1998
Artículo 5, sobre la contaminación
causada por los vertimientos de
los buques y las aeronaves o la
incineración en el mar
Protocolo para la prevención y
eliminación de la contaminación
del mar Mediterráneo causada
por el vertido desde buques y
aeronaves o la incineración en el
mar (no está en vigor)

Albania, Argelia, Bosnia y
Herzegovina, Chipre, Croacia,
Egipto, Eslovenia, España,
Francia, Grecia, Israel, Italia,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos,
Mónaco, Montenegro, República
Árabe Siria, Túnez, Turquía y la
Comunidad Europea

Observaciones
Los vertimientos de fangos
cloacales están prohibidos en
virtud del Convenio OSPAR
desde 1998.

El vertimiento de fangos
cloacales está prohibido

Protocolo LBA enmendado (¿no
está en vigor?)
Convenio de cooperación para la
Artículo 6, relativo a las medidas Colombia, Costa Rica, El Salvador, No hay registro de vertimientos
protección y el desarrollo sostenible
para prevenir, reducir, controlar y Guatemala, Honduras, México,
de residuos de fangos
de las zonas marinas y costeras del
remediar la contaminación y
Nicaragua, Panamá
cloacales
Pacífico Nordeste, 2002 (Convenio de otras formas de deterioro del
Antigua) (no está en vigor)
medio marino y costero
(incluidos los vertimientos)
Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo (COCATRAM),
No hay un protocolo específico
Managua (Nicaragua)
sobre vertimientos
(http://www.unep.org/regionalseas/pro
grammes/nonunep/nepacific/default.a
sp)
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•

Región
Mar Caspio

Mares del
Ártico

Título del Convenio y organización
regional
Convenio marco para la protección
del medio marino del Mar Caspio,
2003 (Convenio de Teherán), en vigor
desde 2006
Provisional: Oficina Regional para
Europa del PNUMA, Viena (Austria),
con el apoyo del Programa ambiental
para el Caspio, Teherán (República
Islámica del Irán)
(http://www.tehanconvention.org)
Consejo Ártico/Protección del Medio
Marino Ártico (PAME)

Mares de Asia
oriental

Órgano de coordinación de los mares
de Asia Oriental, 2000
COBSEA

Mares de Asia
meridional

Programa cooperativo ambiental para
los mares de Asia meridional, 1995
SACEP

Pacífico
noroccidental

Plan de acción para la protección,
gestión y desarrollo del medio
ambiente marino y costero de la
región del Pacífico
noroccidental, 1994
NOWPAP

Artículo/Protocolo o anexo
sobre vertimiento
Artículo 10, relativo la
contaminación causada por los
vertimientos

Países participantes

Observaciones

Azerbaiyán, Federación de Rusia,
Kazajstán, República Islámica del
Irán, Turkmenistán

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, Federación de Rusia,
Finlandia, Islandia, Noruega y
Suecia

Los vertimientos están
prohibidos

Camboya, Filipinas, Indonesia,
Malasia, República de Corea,
República Popular China,
Tailandia, Singapur y Viet Nam
Bangladesh, India, Maldivas,
Pakistán, Sri Lanka

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

Federación de Rusia, Japón,
República de Corea, República
Popular China

No hay registro de vertimientos
de residuos de fangos
cloacales

No hay un protocolo específico
sobre vertimientos
Protocolo LBA de 2012 (no está
en vigor)

2009 Programa de Acción
Regional para la Protección del
Medio Marino del Ártico frente a
las Actividades Realizadas en
Tierra
Plan de acción sobre las LBA en
los mares de Asia oriental, 2000

Plan de acción para los mares
de Asia meridional, 1995,
Anexo IV (protección del medio
marino frente a las actividades
realizadas en tierra)

***
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ANEXO 5 – ARTÍCULOS E INFORMES REVISADOS
Evaluación del ciclo vital del tratamiento de fangos cloacales - una visión general
Çamur Arıtımının Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi- Genel Bakış Pelin Yapıcıoğlu,
Özlem Demir octubre de 2017, HU J. of Eng. 02 (2017)
Universidad de Harran (Harran Üniversitesi), Turquía
En este informe se examinan múltiples metodologías de tratamiento y reducción de fangos y
las evalúa en función de los impactos ambientales, como el potencial de calentamiento global,
el potencial de acidificación, el potencial de eutrofización, el potencial de oxidación
fotoquímica, la toxicidad humana, la ecotoxicidad, el agotamiento de los recursos abióticos, el
balance energético y la ecotoxicidad terrestre, que son las categorías de impacto
fundamentales del tratamiento de fangos.
Estrategias de evacuación de fangos cloacales para el desarrollo sostenible.
Małgorzata Kacprzaka y otros, 2017. Environmental Research, 156 (2017)
El presente examen compara las soluciones existentes para la gestión de los fangos cloacales
en cuanto a su sostenibilidad ambiental. Las estrategias más utilizadas, que incluyen el
tratamiento y la evacuación, se han favorecido en el marco de las tecnologías más avanzadas,
teniendo en cuenta la legislación existente (a nivel europeo y nacional), la caracterización, la
ecotoxicología, la gestión de residuos y las rutas reales utilizadas actualmente en determinados
países europeos. Se han propuesto algunas herramientas para la toma de decisiones, a saber,
los criterios de fin de residuos y la evaluación del ciclo de vida, con el fin de valorar
adecuadamente las posibles evaluaciones medioambiental, económica y técnica de los
diferentes sistemas. Por lo tanto, se han descrito algunos criterios básicos para la selección de
la opción más adecuada, en el sentido de la economía circular "de los residuos a los recursos".
Se ha apreciado la importancia de los fangos cloacales como valiosa fuente de materia y
energía, así como un riesgo potencial relacionado con la aplicación de esas estrategias.
Andersson, K., Rosemarin, A., Lamizana, B., Kvarnstr.m, E., McConville, J., Seidu, R.,
Dickin, S. y Trimmer, C. (2016). Sanitation, Wastewater Management and Sustainability:
from Waste Disposal to Resource Recovery. Nairobi y Estocolmo: Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente e Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente
En este libro se analiza la gestión del saneamiento y las aguas residuales y se describen las
vías y mejores prácticas para reducir los residuos (agua y nutrientes) derivados de los
sistemas municipales de alcantarillado. En el libro se describen algunas de las últimas ideas
y experiencias sobre cómo hacer más sostenibles el saneamiento y la gestión de las aguas
residuales; y cómo pueden contribuir a la sostenibilidad de la sociedad en general. En
particular, se centra en la idea del saneamiento y la gestión de las aguas residuales como
funciones de la gestión de recursos, como formas de mantener recursos valiosos disponibles
para usos productivos que apoyen el bienestar humano y la sostenibilidad más amplia.
Inventory of Municipal wastewater treatment plants of coastal Mediterranean cities with
more than 2,000 inhabitants (2010), PNUMA(DEPI)/MED WG.357/Inf.7
En este documento se facilita información sobre la gestión de fangos en relación con un
inventario detallado de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en diversas ciudades
del Mediterráneo
Development of performance indicators for the operation and maintenance of
wastewater treatment plants and wastewater reuse, PNUMA(DEPI)/MED WG.357/Inf.9
En este documento se proporciona información sobre la gestión de los fangos en el
Mediterráneo que puede deducirse de las distintas secciones del documento
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National systems to support drinking water, sanitation and hygiene: global status
report 2019. Informe del análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua
potable de ONU-Agua (GLASS) de 2019. Ginebra: Organización Mundial de la
Salud; 2019. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
El documento se centra en el ODS 6, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos, y erradicar la defecación al aire libre,
para 2030. En él se analiza la creciente necesidad de mejorar el saneamiento (y, por tanto, la
gestión de los fangos) en muchos países en desarrollo. Esto, a su vez, impulsará la reducción
de las corrientes de desechos que llegan al medio marino.
An Overview of Socio-Economic Opportunities Related to The Protection of Coastal and
Marine Environment from Land Based Sources of Pollution particularly Urban and
Domestic Sewage in The South Asian Seas Region, PNUMA/SACEP 2000.
En esta publicación se ofrece una visión general de la situación actual de una serie de
cuestiones relacionadas con el PAM sobre las fuentes terrestres de contaminación del mar,
incluida la gestión de las aguas residuales.
Su conclusión es que las instalaciones sanitarias de la región del sur de Asia son deficientes y
que las aguas residuales, tanto domésticas como urbanas, ejercen una presión considerable
sobre el ecosistema costero y marino del océano Índico. Se reconoce que la reutilización de
las aguas tratadas, la generación de biogás a partir de las aguas residuales, etc., contribuirán
a proteger el sistema marino. No se menciona el vertimiento desde los buques de fangos en el
mar. Se utilizan principalmente en tierra con fines agrícolas o se desecha en los cursos de agua.
Modernization of the Sewerage system in Korea – History of Korea’s Sewerage System
Development, República de Corea, Ministerio de Medio Ambiente, 2015.
Describe con cierto detalle la historia de los sistemas de alcantarillado utilizados en la
República de Corea y expone las prácticas y normas actuales.
Barriers to Compliance with the Termination of the Ocean Dumping of Sewage Sludge
in the Republic of Korea, Gi Hoon HONG y Chang Soo CHUNG, Instituto de ciencias y
tecnologías oceánicas de Corea, julio de 2016
Interesante estudio de caso sobre el abandono gradual de la práctica de evacuar los fangos
cloacales en el mar.
Third Swim Project reports: SWIM-H2020 SM ST-2 Report,
SWIM-H2020_ST-2_Sludge_Management_Concept_Note_EN_Final
Serie de publicaciones sobre la gestión de los fangos aplicables a los países del Mediterráneo
sur que pueden encontrarse en los siguientes sitios web, además de dos publicaciones
relacionadas con la formación para la gestión de los fangos destinadas a las autoridades
competentes de diversos países mediterráneos.
USEPA Biosolids: https://www.epa.gov/biosolids y Biosolids Managers:
https://www.epa.gov/biosolids/information-biosolids-managers
En https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-12/documents/plain-english-guidepart503-biosolids-rule.pdf se facilita una versión del reglamento de biosólidos en inglés
sencillo
Las páginas web conducen a información sobre la gestión de los biosólidos y también
proporciona enlaces a estudios y métodos pertinentes. Además, la Agencia de protección del
medio ambiente de los Estados Unidos ha elaborado una normativa en virtud de la parte 503
de la Ley de aguas limpias de los Estados Unidos, The Standards for the Use and Disposal of
Sewage Sludge ("Normas para el uso y la evacuación de fangos cloacales").
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USEPA, 1998 – How Wastewater treatment works, EPA 833-F-98-002 Environmental
Protection May 1998, United States Agency
Introduce los fundamentos del tratamiento de aguas residuales y la formación de fangos.
Assessment of Best Available Technologies (Bat) for Wastewater Treatment and Reuse
in Rural/Local Areas in South Mediterranean Countries, Charbel Rizk, 2007.
Se analizan las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento y la reutilización de las
aguas residuales en las zonas rurales. La mayoría de las tecnologías de tratamiento de aguas
residuales son adecuadas para las zonas rurales.
En el informe se presenta una breve reseña de las especificaciones de las tecnologías de
tratamiento de aguas residuales. Las tecnologías examinadas incluyen sistemas
convencionales de tratamiento mecánico, sistemas de tratamiento natural y fermentadores de
membrana avanzados. Se destacan los criterios relativos a la idoneidad del uso en zonas
rurales. Los cuadros en los que se cruzan las especificaciones del tratamiento de aguas
residuales con las características de las zonas rurales ayudan a determinar las tecnologías
más adecuadas para las zonas rurales.
En el informe se concluye, no obstante, que no existe una tecnología que se adapte a todas
las condiciones. Esto se debe a la gran variabilidad de las condiciones en las diferentes Partes
Contratantes e incluso dentro de una misma Parte. La disponibilidad de terrenos y la
aceptación pública son dos criterios importantes que afectan a la selección del proceso. Por
consiguiente, se ha ideado un proceso de selección para ayudar a los países a elegir la mejor
tecnología disponible que mejor se adapte a sus condiciones.
Biosolids Snapshot in Australia, Paul Darvodelsky, 2011. Documento de apoyo al
programa
Informe para el Departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Agua, Población y
Comunidades, destinado a ofrecer una visión general de los biosólidos en Australia. Coteja y
evalúa los datos y la información sobre biosólidos procedentes de fuentes públicas y de
empresas de suministro de agua, así como la información disponible en la Asociación de
Biosólidos de Australia y Nueva Zelandia. Los biosólidos han sido identificados como un
asunto de posible interés para varias estrategias de la política nacional de residuos. Trata del
tratamiento de biosólidos para su uso beneficioso.
Biostabilization of sewage sludge in the Antarctic, C. Banchon y otros, 2019. Ciencia
antártica
En el informe se analizan las instalaciones de tratamiento de la Antártida, desde las que se
vierte el agua tratada en el mar y los fangos se empaquetan y sellan en bidones para su
posterior envío a Chile. Sin embargo, los fangos cloacales (c. 59-88 % de materia orgánica)
podrían convertirse en un biosólido en lugar de desechos si se estabilizan correctamente.
Overview of legislation on sewage sludge management in developed countries
worldwide. A. Christodoulou y K. Stamatelatou. Artículo en Water Science &
Technology, febrero de 2016
Llega a la conclusión de que existen tres vías principales de evacuación en los distintos
sistemas de gestión de fangos cloacales: utilización en la agricultura, utilización en
terraplenados y reducción al mínimo mediante tratamiento térmico (por ejemplo, incineración,
pirólisis, etc.). El tratamiento térmico también implica el uso de los fangos cloacales como
clínker en el cemento y el mortero. Las cenizas de los fangos cloacales pueden utilizarse
además como ingrediente de productos agregados, en ladrillos, tejas y otros materiales de
construcción, así como recurso para la recuperación de fósforo. Otras alternativas de
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evacuación son: a) la evacuación en superficie o el acopio, b) los productos de compostaje de
fangos cloacales utilizados en el paisajismo, los parques y los jardines, c) la recuperación de
terrenos contaminados o erosionados para mejorar la vegetación, d) el uso en silvicultura,
horticultura y recuperación de terrenos en el caso de los yacimientos de metales, grava,
carbón y otros tipos de minas, y e) el vertimiento en el mar, que solía ser un método de
evacuación insignificante (hasta los años 90) pero que ahora se ha prohibido en la mayoría
de las zonas.
Review of sewage sludge management: standards, regulations and analytical methods.
Bartłomiej M. y otros (2015), Journal of Cleaner Production, 90 (2015)
Este artículo presenta los métodos más populares de gestión de fangos cloacales y las
operaciones y procesos unitarios asociados a ellos. Los métodos más populares son la
recuperación y la adaptación de las tierras a necesidades específicas; cultivo de plantas no
destinadas al consumo ni a la producción de alimentos; uso en la agricultura; uso en la
construcción; recuperación de fósforo, metales de tierras raras o grasas y uso en la industria;
producción de pellets combustibles, granulados u otros materiales utilizables, como los
absorbentes; y almacenamiento en el territorio de la instalación de tratamiento y los
terraplenados.
Wastewater and Biosolids/Sewage Sludge Reuse in the Wider Caribbean Region, 2016
Este informe es el resultado de un proyecto de cuatro años financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial que comenzó en 2011 y se prorrogó durante 18 meses más con
fecha de ultimación en enero de 2017. Implantado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se trata de un
enfoque integrado e innovador para reducir las repercusiones negativas en el medio ambiente
y la salud humana de los vertidos de aguas residuales sin tratar en la Región del Gran Caribe.
Incluyó a 13 países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Jamaica, Honduras, Panamá, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad
y Tabago.
DOH_USAID - Operations Manual on the Rules and Regulations Governing Domestic
Sludge and Septage, Departamento de Salud, Filipinas (2008)
El Departamento de Salud de Filipinas es responsable de prescribir las normas que rigen los
programas de gestión de residuos sépticos en el país. En este manual se ofrecen los
procedimientos y formularios detallados necesarios para cumplir plenamente con el
reglamento de implantación que regula la recogida, manipulación, transporte, tratamiento y
evacuación de fangos y residuos sépticos domésticos, publicado en mayo de 2004.
PFOS and PFOA in influents, effluents, and biosolids of Chinese wastewater, treatment
plants and effluent-receiving marine environments, Hong Chen y otros, Environmental
Pollution 170 (2012)
En el informe se describen las concentraciones de sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y de
perfluorooctanoato (PFOA) en los influjos y los fangos mediante el análisis de las muestras
de doce instalaciones de tratamiento de aguas residuales de China. Los Grupos tomaron nota
de que las mayores concentraciones de PFOS y PFOA en influentes se dieron en las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, respectivamente.
En relación con las concentraciones de PFOS y PFOA en los influentes, se observaron
concentraciones elevadas en los efluentes procedentes de las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales que aplican un proceso de tratamiento de las aguas residuales anaeróbicoanóxico-óxico. Lo que es importante es que la aplicación de coeficientes de repartición
normalizados del carbono orgánico notificados previamente y derivados de los experimentos
de absorción basados en sedimentos parece subestimar los niveles de PFOS y PFOA
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presentes en los biosólidos cuantificados en el estudio actual. Se observó que los niveles de
PFOS y PFOA en los efluentes eran de aproximadamente 27 y 2 veces, respectivamente,
superiores a los detectados en el agua de mar que recibían los efluentes. Sin embargo, sus
niveles en esta zona de agua de mar no han excedido aún los niveles sanitarios provisionales
a corto plazo recomendado para el agua potable por la Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos.
Global Atlas of Excreta, Wastewater Sludge, and Biosolids Management Moving
Forward the Sustainable and Welcome uses of Global Resource. 2008. ONU-Hábitat.
Describe la solución final para los fangos de las aguas residuales y su evacuación en varios
países y regiones. Los fangos ("sólidos") pueden evacuarse en terraplenados, utilizarse como
fuente de energía, tratarse y utilizarse en la tierra como abono y acondicionador del suelo, o
incluso utilizarse como materia prima para extraer contenidos valiosos. No se detallan
vertimientos en el mar, pero se menciona que esta práctica se está abandonando
gradualmente. Cuando los fangos se tratan adecuadamente, son de buena calidad y se
utilizan en la tierra, ahora se conocen ampliamente como "biosólidos" para distinguirlos de
otros fangos en términos de aceptación pública. Pero a pesar de los beneficios conocidos del
reciclaje de biosólidos, esta no es una práctica universal. Resulta paradójico, ya que muchas
sociedades han utilizado, y siguen utilizando, las heces humanas directamente como abono.
En un contexto mundial de creciente preocupación por las enfermedades, el cambio climático,
la contaminación ambiental y la escasez de recursos, existe una necesidad imperiosa de
adoptar los usos beneficiosos de los sólidos de las aguas residuales como biosólidos y no
considerar los subproductos como un "residuo". La construcción de un sistema de tratamiento
de aguas residuales es la parte fácil, y solo el comienzo, cuando se trata de aguas residuales.
El funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y la gestión de los
sólidos, creados por los procesos de tratamiento, es donde comienzan las dificultades y el
verdadero trabajo. En consecuencia, la planificación de las opciones de reciclaje o evacuación
de biosólidos debe realizarse mucho antes de que una instalación de tratamiento de aguas
residuales entre en funcionamiento.
Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: actualización de 2017 y
evaluación de los ODS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2017. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGOb
La OMS y UNICEF establecieron el Programa conjunto de monitoreo del abastecimiento de
agua, el saneamiento y la higiene en 1990, y han publicado actualizaciones periódicas a nivel
mundial durante todo el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este informe es la
primera actualización del periodo de los ODS. Se trata, con diferencia, de la evaluación
mundial más completa de agua potable, saneamiento e higiene realizada hasta la fecha, e
incluye una gran cantidad de información nueva sobre los tipos de instalaciones que utilizan
las personas y el nivel de servicio que reciben. Poca información sobre la evacuación de los
fangos cloacales; no obstante, se reconoce como una parte importante del panorama general
del saneamiento.
Twenty-two years of sewage sludge marine disposal monitoring in the Eastern
Mediterranean Sea: Impact on sediment quality and infauna and the response to load
reduction. N. Kress y otros, 2016. Marine Pollution Bulletin 110 (2016).
Describe las repercusiones en la calidad de los sedimentos y la endofauna y la respuesta a la
reducción de la carga de un vertedero marino que recibe fangos cloacales a través de una
tubería.
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Mapping microplastics in sludge, Norwegian Institute for Water Research, Report
L.NR. 7215-2017
El objetivo principal de este proyecto era caracterizar los microplásticos presentes en los
fangos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales domésticas noruegas que
aplican diferentes tecnologías de tratamiento de aguas residuales y fangos. Las instalaciones
de tratamiento de aguas residuales se seleccionaron para cubrir las tres principales categorías
de dichas instalaciones domésticas de Noruega y los principales procesos de tratamiento de
fangos aplicados. Se utilizó el reactivo de Fenton para eliminar la materia orgánica y se
emplearon separaciones por densidad para extraer los microplásticos de las muestras de
fangos. Se encontraron plásticos en las 10 muestras de fangos investigadas de ocho
instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La media global de la
abundancia de plástico fue de 6 077 partículas kg-1 (d.w.) (1 701 - 19 837) o 1 176 889
partículas m-3 (470 270 - 3 394 274). Basándose en la abundancia media de microplásticos y
en la aplicación actual de fangos cloacales en Noruega, se estimó que más de 500 000
millones de microplásticos se liberan en el medio ambiente a través de la aplicación de fangos
cloacales cada año, en suelos agrícolas, zonas verdes y productores de suelo. Esto
representa probablemente una fuente importante de microplásticos para los sistemas
terrestres y marinos.
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Sewage Sludge as a Renewable Energy, I. Zsirai, Water and Process Technologies,
2010. ECSM 2010 – 2ª Conferencia europea sobre gestión de fangos, Budapest
(Hungría), 9 y 10 de septiembre de 2010
Observa que el volumen de fangos orgánicos ha aumentado desde hace tiempo en la UE/resto
del mundo debido al fortalecimiento del entorno jurídico en toda la región. Este proceso se
observa especialmente en los países de Europa Central y del Este, impulsado por un
importante ciclo de inversiones desde 1990 que ha cerrado la brecha en el tratamiento de
aguas residuales y ha apoyado grandes inversiones extranjeras en la capacidad de
producción de sus regiones. El documento analiza diferentes estrategias para la evacuación
de los fangos cloacales, en particular las estrategias de "evacuación/reutilización tradicional"
y de "conversión de desechos en energía". Recomienda aplicar el ciclo completo para la
conversión en energía con el fin de equilibrar el enorme uso de electricidad en los procesos
de tratamiento de aguas residuales.
Naciones Unidas (2018). Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Informe de síntesis de
2018 sobre agua y saneamiento Nueva York. ONU-Agua
Proporciona una visión general de la situación de los avances en materia de saneamiento,
como parte del ODS 6. La mejora del saneamiento conduce a la reducción de la evacuación
incontrolada de fangos cloacales.
Sewage sludge management. Sina Shaddel. Informe técnico. 2017
Este informe analiza diferentes aspectos del tratamiento de fagos en las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales, centrándose en la recuperación de nutrientes. Todas las
partes están escritas con el objetivo de incluir el concepto de recuperación de recursos en la
gestión de fangos y en toda la instalación de tratamiento. La primera sección presenta una
introducción al tratamiento de los fangos, los objetivos y los requisitos. En la sección 2 se
discuten diferentes técnicas de pretratamiento de fangos y en la sección tres se analiza la
digestión anaeróbica. En la sección 4, se presenta la interacción entre el tratamiento de los
fangos y el concepto de recuperación de nutrientes, a lo que siguen estudios de casos y la
aplicación industrial de algunos casos.
Sludge treatment and Disposal. Management approaches and experiences. Agencia
Europea de Medio Ambiente, Environmental Issues Series No. 7, 1997
Este informe describe varios métodos de tratamiento y eliminación de fangos: está destinado
a los encargados de determinar el destino de los fangos, proporcionándoles la información
necesaria para seleccionar entre medidas alternativas. El informe se ha elaborado gracias a
la cooperación entre la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Asociación
internacional de residuos sólidos (el Grupo de trabajo sobre fangos cloacales y de obras
hidráulicas).
Comparative study of the methods used for treatment and final disposal of sewage
sludge in European countries. Alexandros Kelessidis, Athanasios S. Stasinakis. Waste
Management 32 (2012).
En la Unión Europea, la gestión de los fangos sigue siendo una cuestión abierta y dificultosa
para los Estados Miembros, ya que la legislación europea relativa es fragmentaria y
relativamente antigua, y los datos publicados sobre el tratamiento y la evacuación de los
fangos en los distintos países europeos suelen ser incompletos y poco homogéneos. El
principal objetivo del presente estudio era esbozar la situación actual y debatir las perspectivas
futuras del tratamiento y la evacuación de los fangos en los países de la UE.
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En lo que respecta a la evacuación final de los fangos, la reutilización de los mismos (incluida
la aplicación agrícola directa y el compostaje) parece ser la opción predominante para la
gestión de los fangos en la UE-15 (53 % de los fangos producidos), seguida de la
incineración (21 % de los fangos producidos). Por otro lado, el método de evacuación más
común en los países de la UE-12 (los nuevos Estados miembros que se incorporaron a la UE
después de 2004) sigue siendo el terraplenado. Debido a las obligaciones prescritas por la
Directiva 91/271/CE, se prevé un aumento temporal de las cantidades de fangos depositados
en terraplenados durante los próximos años en los países de la UE-12. Además de lo
antedicho, la reutilización de los fangos en el suelo y la incineración de fangos parecen ser
las principales prácticas que se adoptarán en la UE-27 (todos los Estados Miembros)
hasta 2020. El refuerzo de estas prácticas de evacuación probablemente dará lugar a la
adopción de tecnologías avanzadas de tratamiento de fangos para lograr una mayor
eliminación de patógenos, control de olores y eliminación de compuestos tóxicos y garantizar
la protección de la salud humana y del medio ambiente.
Sustainable management of sewage sludge ,Tymoteusz Turlej, Marian Banaś1, E3S Web
of Conferences 49 (2018)
Este artículo presenta las políticas legales vigentes en Polonia, los métodos de gestión de
fangos cloacales utilizados habitualmente en los países europeos, analiza la selección de un
método adecuado para la evacuación de los fangos cloacales municipales y un análisis del
estado actual de la gestión de los fangos cloacales en Polonia. Además, se analizan las
dificultades relacionadas con la adaptación de la gestión de los fangos cloacales a las
exigencias del desarrollo sostenible. El artículo contiene los fundamentos, dificultades e
inquietudes relacionados con la transformación térmica de los sedimentos municipales.
También se presentan las previsiones y la dirección de las actividades de gestión de los
fangos cloacales en Polonia.
Papua New Guinea: Faecal Sludge Management in Port Moresby, Mark Ellery, consultor
de ADB. 2016
Una visión general de las prácticas en Papúa Nueva Guinea y también alguna información
sobre estos asuntos en el Pacífico.
Naciones Unidas, 2015. Primera evaluación integrada del medio marino a escala
mundial, Evaluación Mundial de los Océanos I
La Primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial es el resultado del primer
ciclo del proceso ordinario de presentación de informes y evaluación. Incluye algunos análisis
sobre la evacuación de los fangos cloacales en el marco del Convenio y el Protocolo de
Londres y con respecto a la gestión de las aguas residuales.
PNUMA, 2017. Combating marine plastic litter and microplastics: An assessment of the
effectiveness of relevant international, regional and sub regional governance strategies
and approaches UNEP/EA.3/INF/5
Presentación de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la que se
ofrece una visión general de los enfoques para combatir la basura plástica marina.
PNUMA, 2016. A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessment.
PNUMA, Nairobi (Kenya)
Describe a grandes rasgos la gestión de los fangos en diversos países.
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ARCOWA (2018). Wastewater management and resource recovery in Indonesia: current
status and opportunities
ARCOWA (2018). Wastewater management and resource recovery in Vietnam: current
status and opportunities
ARCOWA (2018). Wastewater management and resource recovery in the Philippines:
current status and opportunities
Estos tres estudios se centran en la recuperación de recursos de las aguas residuales en
Indonesia, Filipinas y Viet Nam. Superar algunas de las barreras institucionales, las
deficiencias operativas y las limitaciones financieras sería fundamental para ampliar el
tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación. Aprovechar las nuevas
tecnologías para recuperar recursos valiosos de las aguas residuales puede dar un nuevo
impulso al sector y mejorar su viabilidad financiera.
Este estudio forma parte de la colaboración entre ARCOWA SA y PEMSEA (Asociaciones
para la ordenación ambiental de los mares de Asia oriental). La PEMSEA, con el apoyo del
FMAM y el PNUD, tiene como objetivo fomentar y mantener unas costas y unos océanos,
unas comunidades y unas economías saludables y resistentes en todos los mares de Asia
oriental mediante soluciones de gestión y asociaciones integradas. Como mecanismo de
coordinación regional de la Estrategia de desarrollo sostenible para los mares de Asia Oriental
(SDS-SEA), una estrategia marina compartida por 14 países de la región, PEMSEA trabaja
con gobiernos nacionales y locales, empresas, instituciones científicas y de investigación,
comunidades, agencias internacionales, programas regionales, inversores y donantes para la
aplicación de la SDS-SEA. La PEMSEA aplica la gestión integrada de costas como enfoque
principal para generar y mantener la buena salud de los océanos, las personas y las
economías. El presente informe constituye una contribución para que se siga elaborando un
mecanismo de inversión en los océanos destinado a movilizar la inversión en los mares de la
economía azul de Asia oriental. Más información en www.pemsea.org.

***
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