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| Objetivo y alcance 

| OBJETIVO 

La ANP ha contado con la Fundación Valenciaport –una entidad privada sin ánimo de lucro y 

que surge como un instrumento al servicio de la proyección de la Comunidad Logístico-

Portuaria del Puerto de Valencia constituyéndose en un núcleo de investigación, formación y 

cooperación con criterios de excelencia en el sector logístico portuario– para que le apoye en 

la elaboración de un Plan Director del Sistema Nacional de Puertos de Uruguay. 

El objetivo del presente estudio es elaborar una propuesta estratégica indicativa para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Puertos de Uruguay con un horizonte temporal de poco 

más 15 años (hasta 2035), a la luz de los cambios registrados en el sector marítimo mundial 

y un importante crecimiento de los tráficos que obligan a los puertos a adecuar sus 

infraestructuras ante los nuevos escenarios. 

El presente estudio tiene como propósito establecer una indicación de las prioridades 

operacionales y de infraestructuras necesarias que permitan satisfacer las demandas previstas 

para los próximos 18 años. El estudio tiene un enfoque visualizando el desarrollo por unidades 

de negocio (contenedores, graneles, pasajeros, pesca, vehículos, cargas proyectos, etc.), 

diferente de los enfoques de los estudios anteriores elaborados por la ANP relacionados a 

los Planes Directores de los Puertos uruguayos. 
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| ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

El alcance de la consultoría abarca las siguientes actividades: 

 Revisión de los Planes Maestros Existentes de los Puertos Comerciales de Uruguay. 

 Estimación indicativa de la Demanda para los próximos años.  

 Estimación indicativa de la Capacidad de nuestra infraestructura para atender la 

demanda (actual y proyectada). 

 Recomendaciones sobre mejoras en la productividad que permitan la adopción de 

diferentes acciones buscando la especialización de algunas áreas.  

 Condiciones generales de diseño. 

 Propuesta estratégica indicativa para el desarrollo del Sistema Nacional de Puertos 

del Uruguay. 

| OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME 

El presente informe está relacionado con los resultados de todas las Actividades del presente 

estudio y tiene por objetivos: 

 Realizar un resumen de todos los estudios y actuaciones abarcados por el proyecto. 

 Realizar propuestas estratégicas indicativas para el desarrollo del Sistema Nacional de 

Puertos del Uruguay, identificando las principales acciones a emprender a corto y 

medio-largo plazo hasta 2035 (este punto está plasmado en las consideraciones y 

recomendaciones de este informe). 
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| Sistema Portuario de Uruguay  

|  PUERTOS COMERCIALES  

Uruguay tiene una localización geográfica privilegiada que posiciona al país con fuerza en la 

región, como puerta de entrada de las cargas al MERCOSUR, a través de sus puertos, de sus 

plataformas logísticas y de sus conexiones fluvio – marítimas. 

El Sistema Portuario de Uruguay se compone básicamente de ocho puertos comerciales 

gestionados por la Administración Nacional de Puertos (Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, 

Juan Lacaze, Fray Bentos, Paysandú, Salto y La Paloma - Figura 1) y cuatro terminales privados 

(M´Bopicuá –UPM–, Punta Perreira –Montes del Plata–, Ontur, y Navios). Este estudio se centra 

básicamente en los Puertos Comerciales que dependen de la administración y gestión de la 

ANP.  

Figura 1: Sistema Nacional de Puertos de la ANP 

 

Fuente: ANP 

 

SISTEMA NACIONAL 
DE PUERTOS
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|  MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO  

Con relación al modelo de gestión portuaria hay cuatro principales modelos que un país 

puede elegir para su sistema portuario o un puerto en específico. La diferencia entre ellos 

ocurre entre el grado de participación privada y pública en las funciones de inversión y 

prestación de los servicios portuarios:  

 En el modelo “public serviceport”, la Autoridad Portuaria publica invierte en todo tipo 

de infraestructuras y superestructuras, y presta todos los servicios portuarios. 

 En el modelo “toolport” la Autoridad Portuaria pública invierte en todo tipo de 

infraestructuras y superestructuras, y las empresas privadas prestan la mayoría de los 

servicios de manipulación de mercancías. 

 En el caso del modelo “landlord”, la Autoridad Portuaria pública invierte en 

infraestructura de accesibilidad marítima y generación de aguas abrigadas (dragados, 

diques y muelles). Los operadores privados invierten en superestructura portuaria 

(equipos de manipulación, pavimentos e instalaciones) y ocasionalmente en 

infraestructura portuaria (muelles). 

 En el modelo “private serviceport” la Autoridad Portuaria privada invierte en todo tipo 

de infraestructuras y superestructuras y presta todos los servicios portuarios. 

El modelo landlord port tiene la ventaja de que la propiedad de los equipos de manipulación 

de mercancía es de la empresa privada que presta el servicio, que funciona de modo eficiente 

según las reglas de la economía de mercado, y el sector público se encarga de la gestión del 

espacio portuario; planificación y concesionamiento; provisión de infraestructura portuaria 

básica y accesos; y gestión del tráfico. 

En la actualidad, el Sistema Portuario de Uruguay está regulado por la Ley de Puertos nº 

16.246 del 8 de abril de 1992. La idea principal del marco legal es dotar al Sistema Portuario 

Uruguayo de eficiencia, seguridad y fiabilidad. El objetivo de la ley fue también atraer al sector 

privado para la operativa portuaria, bajo un Modelo Landlord port.  

La Tabla 1 presenta una comparación del modelo actual en el Sistema Portuario de Uruguay 

y el modelo deseable (Landlord port). 
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Tabla 1: Comparación entere el Modelo Landlord y el modelo actual del Sistema Portuario 

de Uruguay 

Modelo de Gestión 

 

Factores 

Landlord 

Port 

Sistema 

Portuario 

Uruguayo 

Administración del puerto    

Gestión náutica   

Infraestructura náutica   

Infraestructura Portuaria     

Superestructura (equipos)    

Superestructura (depósitos, etc.)    

Estiba    

Practicaje    

Remolque    

Amarre    

Dragado    

Otras funciones     

 

Leyenda: Público  Privada  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 1 se puede ver si las funciones son públicas o privadas para cada 

uno de los factores del Modelo del Sistema Portuario de Uruguay en comparación con el 

clásico Modelo Landlord. En este caso, se observa que se discrepan los siguientes factores: 

 Superestructura (equipos): El Sistema Portuario de Uruguay presenta características 

del Modelo Toolport en la medida en que hay equipos públicos en algunos puertos, 

como por ejemplo las grúas para carga y descarga de los buques pertenecientes a la 

ANP. 

 Superestructura (depósitos, etc.): El Sistema Portuario de Uruguay aunque presenta 

características del Modelo Toolport, en la medida en que hay depósitos que son de 

propiedad de la ANP, actualmente este aspecto se puede considerar más próximo al 
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Modelo Landlord, puesto que los nuevos depósitos son construidos por los propios 

concesionarios. 

 Estiba: El Sistema Portuario de Uruguay, aunque en su mayor parte presenta 

características del Modelo Landlord, también presenta características del Modelo 

Public Serviceport puesto que la ANP dispone de equipos de su propiedad, en los 

Puertos gestionados por la misma, y que son operados por funcionarios de la propia 

ANP (grueros).  

 Dragado: El dragado del canal de acceso a los puertos comerciales, las dársenas y los 

muelles públicos de los mismos corresponde a la ANP. Sin embargo, hay una 

excepción: el dragado a pie de muro o aledaño a los puestos de atraque de las 

terminales concesionadas (como por ejemplo, Terminal de Contenedores en el Muelle 

Escala y Terminal de Graneles) debe encargarse el concesionario, tal como está 

establecido en los pliegos y/o contratos.  

| UNIDADES DE NEGOCIO DEL PLAN DIRECTOR 

El propósito del presente este estudio es establecer una indicación de las prioridades 

operacionales y de infraestructuras necesarias que permitan satisfacer las demandas previstas 

para los próximos años (hasta 2035). El estudio tiene un enfoque visualizando el desarrollo 

por unidades de negocio (contenedores, graneles, pasajeros, pesca, vehículos, cargas 

proyectos y Zonas Logísticas) definidas a continuación. 

Contenedores: En el negocio de contenedores se analizan el volumen de cajas que son 

embarcadas y desembarcadas (sea de importación, exportación o tránsito y trasbordo), en los 

puertos de Uruguay y que transportan varios tipos de carga general y, además, los 

contenedores vacíos. Este es un tráfico que, a pesar de la crisis mundial y regional que ha 

generado una cierta fluctuación en las tasas de crecimiento, ha tenido una tendencia creciente 

en los últimos años.    

Graneles: Para el análisis del negocio de graneles se consideran los graneles sólidos y líquidos 

(no contenedorizados). Por otro lado, es importante mencionar que en Uruguay hay dos 

segmentos de estudio compuestos por los tráficos asociados a los flujos de comercio exterior 

y los tránsito o transbordos procedentes de la región. 
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Pasajeros: Hay dos tipos de tráfico de pasajeros en Uruguay: los pasajeros de líneas regulares 

y los pasajeros de Cruceros Transatlánticos. Los pasajeros de líneas regulares son los que 

hacen las travesías en el Río de la Plata en los ferries, principalmente entre Montevideo y 

Buenos Aires y entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires, ya los pasajeros de los cruceros 

son la gran mayoría son pasajeros con orígenes y destinos en otros puertos de las líneas que 

hacen escala en el Puerto de Montevideo y son muy poco los pasajeros que empiezan o 

terminan su viaje en Montevideo, sin embargo está impulsando el embarque de cruceristas 

por Montevideo, donde se está analizando la instalación de una terminal para ello. El Puerto 

de Salto también mueve pasajeros en ferry pero esta actividad está en una fuerte baja en 

dicho puerto desde 2014.  

Es importante mencionar que el turismo de cruceros en Uruguay presentó en años anteriores 

un importante crecimiento, pero últimamente esta actividad está estable, incluso con una leve 

baja. Si bien Punta del Este es un destino importante para los cruceros, este estudio se hace 

referencia solamente al Puerto de Montevideo.  

Carga General (no contenedorizada)  

Se refiere a la carga no contenedorizada y que se puede desagregar en Pesca, Vehículos, 

Cargas de Proyecto y Otros (mercaderías que no encajan en las definiciones anteriores).  

Pesca: Se consideran tanto los tráficos de pesca nacional, que utilizan embarcaciones de 

bandera nacional, como los de pesca internacional, que utilizan flotas pesqueras 

industriales de bandera extranjera. Los buques pesqueros reciben servicios de 

avituallamiento, reparaciones (servicio que se destaca en el Puerto de Montevideo), 

carga/descarga de mercadería, retiro de aguas servidas, etc. a través de operadores 

privados y ANP. La mercadería puede permanecer en reefers, ingresar al complejo 

frigorífico dentro del recinto portuario o en depósitos frigoríficos fuera del recinto.  

Vehículos: El negocio de los vehículos se analiza el tráfico de vehículos que son 

transportados en los buques tipo Ro-Ro y que pueden ser vehículos particulares nuevos, 

maquinaria y tractores y camiones.  

Cargas proyecto: La unidad de cargas proyectos se refiere a carga general con 

sobredimensiones que requiere manejo especial para las mismas (como por ejemplo los 

molinos para parques eólicos). 
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Zonas Logísticas: Las zonas logísticas son gestionadas por casi 20 operadores de depósitos 

logísticos o de áreas abiertas en el Puerto de Montevideo. Salvo una empresa especializada 

en pesca, el resto opera en el negocio de la explotación de depósitos cerrados y áreas abiertas 

adyacentes, donde se realizan diversas operaciones logísticas (en el marco de la Ley de Puerto 

Libre) de variada complejidad. Es importante destacar que la Ley de Puerto Libre es una 

ventaja de Uruguay con respecto a los demás países de la región, y la relevancia de éste 

sector radica en la incorporación de valor agregado a la actividad logística. Una de las zonas 

que se podrían aumentar la capacidad de esta unidad de negocio es, especialmente, el área 

de Punta de Sayago. 

Unidades de Negocio por Puertos Comerciales de Uruguay 

La tabla siguiente resume las unidades de negocio asociadas a cada Puerto Comercial 

analizado en el presente estudio:  

Tabla 2: Unidades de Negocio por Puertos Comerciales de Uruguay 

UNIDADES DE  

NEGOCIO 

 

PUERTO 

Contene-

dores 

Graneles Pasajeros Pesca Vehículos 

(Ro-Ro) 

Cargas 

Proyecto 

Otros 

C.G. 

Zonas 

Logísticas 
Sólidos Líquidos Ferries Cruceros 

Montevideo               

Juan Lacaze           

Colonia           

Nueva Palmira        () ()   

Fray Bentos ()           

Paysandú            

Salto           

La Paloma           

LEYENDA:   Cargas de ultramar  

                Cargas de cabotaje 

               () Cargas eventuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la ANP 

La tabla siguiente resume las cifras de las unidades de negocio asociadas a cada puerto 

comercial analizado en este estudio para el año de 2016 en toneladas:  
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Tabla 3: Cifras de las Unidades de Negocio por Puertos Comerciales de Uruguay (Miles de 

toneladas o pasajeros o vehículos) en el año 2016 

UNIDADES DE  

NEGOCIO 

PUERTO 

Contenedores Graneles Pasajeros Pesca 

nacional 

Vehículos 

(Ro-Ro) 

Cargas 

Proyecto 

Otros 

C.General 
Sólidos Líquidos Ferries Cruceros 

Montevideo 8.200 

(890 milTEUs) 

2.135 35 545 200 153 105 51 341 

 

Juan Lacaze   109       

Colonia    2.084     8,8 

Nueva Palmira  2.800        

Fray Bentos  2.120        

Paysandú (1.300 cajas) 150        

Salto    5,6      

La Paloma         85 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la ANP   
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| Antecedentes 

En la primera actividad del presente estudio tenía por objetivo realizar una revisión de los 

Planes Maestros existentes de los Puertos Comerciales de Uruguay y de otros estudios y datos 

relacionados con cada uno de los puertos estudiados. Dicha actividad ha proporcionado una 

“foto” de cómo ha ido evolucionando los desarrollos portuarios y la planificación de los 

mismos a lo largo de los últimos años y de las decisiones que ha ido tomando la ANP en 

cada momento.  

Por un lado, se ha realizado un análisis de los Planes Maestros de los puertos uruguayos y 

de otros estudios relacionados con los mismos. En la tabla a seguir muestra una síntesis de 

dicho análisis.  

Tabla 4: Síntesis de la revisión de los Planes maestros y otros documentos analizados 

DOCUMENTO REVISADO 

(AUTOR, AÑO) 

ASPECTOS DESTACABLES 

(Comentarios) 

Revisión del Plan Maestro 

del Puerto de Montevideo. 

(SOGREAH, Puerto 

Autónomo de Marsella e 

Hidrosud; 1999) 

 El Plan Maestro se hizo con un horizonte previsto hasta el año 2015. 

Este es el principal documento que, hasta hoy, ha marcado las pautas de 

desarrollo en el Puerto de Montevideo. 

 Se destacan las principales necesidades planteadas en el documento en su 

momento: 

- Mejorar la productividad de las operaciones portuarias a corto plazo. 

(La productividad aún puede mejorar en los muelles públicos) 

- Especialización de las zonas portuarias según las grandes familias de 

productos (contenedores, RoRo, reefers, graneles, carga general,…). 

(Hay algunas zonas especializadas pero aún falta ordenar mejor los muelles 

públicos.) 

- 2000: Dragado del acceso al puerto a 10m.  

- 2005: Construcción de una nueva terminal polivalente con 2 muelles (220m 

cada) y un terraplén de aproximadamente 13ha.  

(Se terminó la 1ª fase del Muelle C, con 370m, en 2015, con 10 años de 

retraso. Actualmente está en obras su expansión: 180m).  

- 2005: Extensión del Muelle de Escala en 150m, a cargo de un 

concesionario. (Se amplió en 350m en 2009, se retrasó 4 años). 
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DOCUMENTO REVISADO 

(AUTOR, AÑO) 

ASPECTOS DESTACABLES 

(Comentarios) 

- 2005: Apertura del Acceso Norte con un acondicionamiento de la rambla 

urbana. (Se ha abierto pero falta una mejor ordenación) 

- 2005: Cierre acceso Colombia en 2005. (Aún está pendiente). 

- 2010: Prolongación Muelle Escala en 120m. (Se hizo en 2009 350m) 

- 2010: Reubicación de la Armada. La terminal de contenedores podría verse 

dotada de un atraque para feeders fluviales en la Dársena Fluvial liberada 

por la Armada. (Traslado aún es un tema pendiente). 

- Modificación del acceso ferroviario al puerto al norte. (Pendiente) 

- 2010: Reubicación de la pesca. Muelle de 1.000m para pesca industrial y 

muelle de 500m para pequeña pesca costera. (Se ha licitado las obras del 

módulo internacional del Terminal Pesquero de Capurro. Falta licitar el 

módulo nacional, que se prevé tener 1000 metros de muelle. Actuaciones 

retrasadas en por lo menos 10 años). 

- 2012-2015: Construcción de una terminal especializada para los productos 

forestales. (Se construyó TGM e se inauguró en Dic/2015). 

- 2012-2015: Extensión hacia el norte de la zona logística. (No se ha 

realizado todo el relleno planificado y se hace necesario una reordenación 

y mejora de esta zona) 

- 2012-2015: Construcción de un viaducto autocarretero y vía férrea para 

acceder a la terminal forestal. (Aún está pendiente). 

 En el Plan Maestro se realizó unas proyecciones de demanda y en 2015 los 

resultados de la hipótesis alta (10,15 millones de toneladas), se quedaron 

muy próximos comparado al tráfico real total (10,53 millones). 

Análisis Diagnóstico 

Preliminar del Programa de 

Modernización del Puerto 

De Montevideo 

(ALATEC, NORCONTROL e 

INECO TIFSA, 2005) 

 En 2005 se realizó una consultoría para actualizar el Plan Maestro de 1999, 

con un horizonte que abarca un plazo de 15 años (hasta 2020) Pero que en 

realidad no ha sido aprobado como tal y que el Plan Maestro del año 1999 

siguió vigente. Este estudio marca nuevos plazos para algunas actuaciones ya 

enmarcadas en el Plan de 1999. 

 Se realiza unas previsiones de tráfico teniendo en cuenta una combinación 

de inversiones (la ampliación del Muelle Escala, la profundización del canal 

de acceso, el dragado interior del puerto, y la construcción del Muelle C) y 

se estudia numerosos escenarios (pesimista, conservador, base y optimista) 

en función de unos vectores (hipótesis) determinadas para el tráfico de 

contenedores.  

 Los resultados de las previsiones de los años 2010 y 2015 más cercanas a los 

resultado reales (672 mil TEUs y 811 mil TEUs) son a los de los escenarios 

base (2010: 759 mil TEUs)  y conservador (710 mil TEUs), respectivamente. 
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DOCUMENTO REVISADO 

(AUTOR, AÑO) 

ASPECTOS DESTACABLES 

(Comentarios) 

 El estudio menciona las principales actuaciones contempladas en el Plan 

Maestro de 1999 y presenta los planos de las alternativas para los años 2010, 

2015 y 2020: 

- Construcción de muelle C polivalente en 3 fases (2010, 2015 y 2020, 

aumentando la longitud de muelle y relleno de explanada) con escenarios 

de dragados a 12, 13 y 14 metros. (Construido 1ª fase con 370m, 5 años 

después de lo planeado, la profundización calado será a 12 metros, no se 

contempla de momento calados de 13 y 14m. La totalidad del Muelle C y 

el relleno por detrás del mismo estará terminado hasta finales de 2018, 

cumpliendo con lo previsto en esta revisión del Plan). 

- 2010: Transformar los atraques 10 y 11 al servicio de las actividades 

pesqueras apoyando la operativa con el almacenaje del Complejo 

Frigorífico y una playa para contenedores reefer. (Esta propuesta no ha 

sido contemplada)  

- 2015-2020: Terminal Pesquera Capurro para la pesca nacional (Aún no se 

ha trasladado la actividad de pesca, empezarán a construir el módulo de 

pesca internacional, se prevé funcionamiento para mediados de 2020). 

- 2016-2020: Traslado Dique Tsakos (en trámite). 

- 2015: Terminal de productos forestales. (Se inauguró TGM en  2015, 

destinada a graneles y futuramente tendrá espacio para mover chips) 

- 2010: Ampliación terminal de contenedores (se cumplió en 2009) 

- Dragado de canal de acceso (42 km) y fondo de dársena portuaria a 13 

metros de profundidad. (Se está dragando a 12 metros, hay una 

programación de dragado en marcha). 

Análisis del “Estudio de 

demanda del tráfico 

containerizado del puerto 

de Montevideo”  

(Martin Sgut, 2008) 

 Este estudio tuvo como objetivo realizar proyecciones de demanda de 

tráficos de contenedores a largo plazo (hasta 2030).  

 Se plantearon 3 escenarios de crecimiento en función del crecimiento del PIB 

(bajo, medio y alto), de forma desagregada diferenciando entre importación, 

exportación y transbordos (Argentina y Paraguay), y considerando “con” y 

“sin” inversiones en infraestructuras.   

 Si se comparan estas previsiones de tráfico con los datos reales de tráfico 

del Puerto de Montevideo, se puede observar que en general las previsiones 

fueron sobreestimadas (siendo que la diferencia llega a ser de más del 30% 

en los años 2014 y 2015). 

El estudio, al realizar una regresión lineal de las previsiones de tráfico, no 

tuvo en cuenta un análisis sectorial, entrevistas y otros trabajos de campo, 

no contemplando los ciclos y movimientos de los distintos mercados y 

tejidos productivos de la región y del mundo. 
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DOCUMENTO REVISADO 

(AUTOR, AÑO) 

ASPECTOS DESTACABLES 

(Comentarios) 

Análisis del Plan Básico de 

Estudio KOTRA: Desarrollo 

Portuario de Uruguay y 

Estudio de Viabilidad - “The 

Basic Plan and Feasibility 

Study of the Uruguay Port 

Development” 

(Ministerio de Tierras, 

Transporte y Asuntos 

Marítimos de la República 

de Corea, 2013) 

 En el Plan se estudiaron tres puertos: Montevideo, Punta de Sayago y La 

Paloma. 

 Se realizaron estimaciones del tráfico en el Puerto de Montevideo y Sayago 

(contenedores, carga a granel y carga general), teniendo en cuenta 3 

escenarios (base, conservador y optimista), una revisión de la capacidad del 

Puerto de Montevideo y una estimación para Sayago.  

 Se hicieron estudios de variación de mareas para Punta de Sayago y estudios 

topográficos y análisis de suelo en el Puerto de La Paloma. 

 Se establece unas directrices para el desarrollo del Puerto de Montevideo y 

de Sayago, indicando la reordenación de las funciones de los puestos 

atraques y mejora de la eficiencia de la operación del Puerto de MVD.  

 Como resultado del estudio se destacan:  

- Puerto de Montevideo muestra un cierto congestionamiento, con poca 

ordenación y especificidad de los puestos de atraque y plantea una nueva 

ordenación (véase Tabla 21 y Figura 41). 

- Se indica que la carga contenerizada debería moverse para el nuevo Puerto 

de Punta de Sayago. 

- Se estima que el desarrollo del Puerto de Sayago será decisivo para la 

economía nacional, teniendo en cuenta dos proyectos estratégicos: la 

Planta Regasificadora y el Puerto Punta Sayago en sí mismo, este último 

considerando un puerto multipropósito atendiendo contenedores y carga 

general con dos fases de desarrollo. 

- Los resultados de la estimación del tráfico de contenedores para el Puerto 

de Montevideo (véase Tabla 22) en 2015 fueron sobrestimadas en por lo 

menos unos 23% (escenario conservador). 

Plan Director de Uso Del 

Suelo y de Infraestructura 

del Puerto Logístico Punta 

Sayago 

(consultora CSI Ingenieros 

SA, 2012) 

 El documento señala que la estrategia de la ANP para el desarrollo de un 

puerto logístico en Punta Sayago sería a través de 2 grandes proyectos: 

- El desarrollo de un proyecto logístico en el predio de unos 89 Has.  

- El desarrollo de un puerto para grandes embarcaciones de ultramar.  

 Además, se estudió el desarrollo de un puerto de cabotaje para pequeñas 

embarcaciones. 

 En el marco del Plan Director se planteó una división del predio que incluye: 

una zona en régimen fiscal de Puerto Libre, una zona en régimen fiscal de 

Zona Franca y una Zona Industrial. 

(La distribución de estas zonas fue definida, de manera asertiva, con un 

planteo flexible de espacios que permitiría cambios en dicha distribución en 

función de los requerimientos que la ANP pudiera tener en un futuro). 
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 El Plan Director expone que el muelle principal se trata de una estructura 

fuertemente limitada debido al calado y la conformación de infraestructura, 

siendo necesarias obras de mayor envergadura, mejorando las prestaciones 

de servicio, en particular, incrementando su calado. 

 El Plan considera necesario disponer de:  

- Estacionamiento de camiones previo al acceso al predio,  

- Zonas de controles aduaneros de las zonas de Puerto Libre y Zona Franca 

(con balanzas y oficinas),  

- Área para operaciones asociadas a carga/descarga de pequeños buques en 

el entorno de la terminal portuaria de cabotaje,  

- Área de servicios (vestuario, comedor, cantina, …), y  

- Área de conexión con la terminal de ultramar (caminería y ferrocarril) 

 Se destaca que es un objetivo de la ANP generar áreas a concesionar a corto 

plazo dentro del predio debido a la fuerte presión ejercida por una creciente 

demanda de servicios logísticos en régimen de Puerto Libre. 

 El documento incluye los costos para las inversiones, la operación, el 

mantenimiento y la administración del proyecto considerado. 

Planes Maestros para los 

Puertos de Fray Bentos y 

Nueva Palmira 

(Ecoconsult, 2008) 

 Los Planes Maestros para los Puertos de Fray Bentos y Nueva Palmira fueron 

elaborados con un horizonte temporal de 20 años (2027), trazando las 

respectivas líneas estratégicas. 

 El Plan Maestro del Puerto de Nueva Palmira contempla la ampliación y 

ensanche del Muelle Sur, la construcción de un nuevo muelle y una 

explanada de maniobras para aumentar su capacidad operativa. 

 Se realizó unas previsiones de cargas considerando algunos escenarios 

(optimista, moderado y pesimista) y diferentes hipótesis de dragados y de 

productividades, para los períodos 2007-2012, 2012-2015 y 2015-2022. 

 En el documento se hizo un análisis sectorial por producto, demanda 

potencial y para ambos puertos y se concluye que para captar la demanda 

deben ejecutarse mejoras en los rendimientos portuarios y la logística, en 

distintos niveles y tiempos. 

 El general para el Puerto de Nueva Palmira el tráfico real es más similar a las 

proyecciones de carga del escenario optimista, realizada en el Plan Maestro, 

incluso quedando este escenario un poco por debajo del tráfico real 

(excepto el año 2008, que hubo una bajada en el tráfico). 

 Según el análisis de la capacidad y productividad, para ambos puertos, se 

concluyó: 

- Baja capacidad de silos portuarios. 

- Bajos rendimientos netos de cintas transportadoras. 
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- Mal estado de galerías de embarque, en especial en Fray Bentos. 

- Muchos tiempos muertos en la carga a buques, incluso por falta de carga. 

- Bajos rendimientos netos de carga a Buques (200 t/h en Fray Bentos y 

300/400 t/h en Nueva Palmira en promedio). 

 En el análisis de la capacidad portuaria realizado considerando el escenario 

“sin proyecto”, el puerto público de Nueva Palmira podría movilizar, casi 1 

millón de toneladas con un factor de ocupación de muelle del 60%. Sin 

embargo, es importante destacar que el puerto en aquellos momentos, 2007, 

ya estaba moviendo 1,29 millones de toneladas y llegó a mover 1,58 

millones de toneladas en 2004. 

 Para Nueva Palmira las principales acciones propuestas fueron: 

- 2007-2012: Construcción de muelle continuo (310 m2) paralelo al 

muelle de unión (no se ha realizado) 

- 2007-2012: Construcción de 3 silos verticales para semilla (15 mil ton) 

en 2016. (Retraso de 4 años, se hizo silos de 30 mil ton) 

- Construcción de celda para harina/pellets de 30.000 t (no se hizo la celda 

sino los silos con más capacidad de la prevista, 30 mil toneladas) 

- 2007-2012: Negociación de la recuperación de los espacios cedidos a 

los gobiernos de Paraguay y Bolivia. (Paraguay entregó su depósito y 

Bolivia aún no) 

- 2007-2012: Grúa estática con grampa tipo almeja de 8 m3 con prod. 300 

t/h, tolva estática y cinta transportadora unidireccional de capacidad 850 

t/h. (Estos equipos fueron incorporados por el concesionario TGU) 

- 2012-2015: Ampliación de muelle de ultramar y construcción de nuevo 

muelle costero. (Inaugurado en 2013) 

- 2012-2015: Construcción de playa de acopio/playa de camiones 

pavimentada (Se construyó aparcamiento pre-embarque de 2 ha) 

- 2015-2022: Dragado en el exterior del muelle de ultramar a 36’. (Se ha 

realizado dragado a 32 pies – 10,5m). 

- 2015-2022: Cambiar la cinta transportadora, para reversible y transferencia 

a 1.000 t/h e instalar una nueva cinta reversible de 1.000t/h (Instalación 

inaugurada en 2016) 

- 2012-2015: Adquisición de una grúa móvil multipropósito en sector sur 

Muelle Ultramar. (TGU adquirió la grúa). 

- 2015-2022: Ensanche del Muelle de Ultramar del lado interior para 2ª 

mano de embarque. Adquisición de cinta transportadora de transferencia 

de 1.000 t/h, trasbordador de 850t/h, 3 plataformas volcadoras, cinta 
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transportadores en túnel de 1000 t/h. (Estas actuaciones de momento no 

se han realizado pero el plazo aún está vigente). 

 En Nueva Palmira se estimó una inversión de unos 20 millones de dólares 

entre 2007-2017. 

 Según el diagnóstico del Plan Maestro de Fray Bentos se destacan_ 

- Restricción de accesibilidad en el canal de navegación permite el paso de 

embarcaciones con un calado  máximo de entre 19” y 20”. 

- La conectividad terrestre es buena. 

- El muelle con poco calado, aunque éste está restringido a la profundidad 

del canal de navegación.  

- La capacidad sería insuficiente con una mayor demanda. 

 En relación a las proyecciones de carga para el Puerto de Fray Bentos 

simuladas en el Plan Maestro (Tabla 31), se observa que en 2008 el tráfico 

real fue muy próximo al escenario optimista, ya en 2012 el tráfico movido 

fue inferior al escenario pesimista. En 2016 el tráfico real superó en casi 50% 

las proyecciones del Plan Maestro, debido al tráfico movido en las estaciones 

de transferencia. 

 En Fray Bentos hasta el momento no se ha realizado prácticamente ninguna 

de las acciones propuestas en el Plan Maestro, salvo el Dragado de los 

muelles a 28 pies. Las inversiones estimadas para este puerto ente 2007-

2017 era de 11,7 millones de dólares. 

Plan Maestro para los 

Puertos Paysandú y Salto 

(CSI Ingenieros y Alatec, 

2010) 

 El Plan contiene el análisis de las alternativas seleccionadas para los Puertos 

de Paysandú y Salto, con un horizonte temporal de poco más de 20 años 

(2033), incluyendo un análisis de los diferentes tráficos generados en su zona 

de influencia, una previsión de las necesidades en materia de infraestructura 

y equipos, evaluación económica y un programa de inversiones desagregado 

para cada etapa de desarrollo portuario. 

 La actividad del puerto de Paysandú se centrada en los principales rubros 

que se producen en la región: azúcar, madera, cebada, cítricos, cereales, 

oleaginosos. 

 Para el Puerto de Paysandú se estimaron las tasas de crecimiento anual entre 

2-5,5% para contenedores y entre 2-3% para el resto de cargas. 

 El resultado de las proyecciones del Plan Maestro para el Puerto de 

Paysandú en general fueron demasiado optimistas, por ejemplo, para 2014 

fueron sobrestimadas en aproximadamente el doble de la realidad. Es 

importante destacar que el tráfico de contenedores solo empezó a realizarse 

a partir de 2014 en este puerto y las proyecciones estimaron a partir de 

2009. 
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 Las propuestas y necesidades marcadas para el puerto de Paysandú son: 

- 2010: Refuerzo de 52m del muelle de cabotaje (Se hizo en 2012) 

- 2010: Reparación del borde terraplén (Se hizo en 2012) 

- 2010: Grúa de 40t (Adquisición de una Grúa Liebherr en 2012) 

- 2010: Acondicionamiento de explanada para contenedores (No se ha 

realizado) 

- 2010: Demolición del Depósito N° 3 (No se ha realizado) 

- 2017-2018: Refuerzo adicional del muelle de cabotaje en 90 m; 

acondicionamiento de explanada para rolos de madera; puesta en servicio 

del segundo puesto de atraque (No se han realizado estas propuestas, 

pero el plazo aún está vigente)  

- 2031: Adquisición de grúa adicional de 40 ton.  

 En el caso del Puerto de Salto según el Plan Maestro, el tráfico que se 

identificaba como posible de ser asignado a este puerto es un tráfico de 

lácteos, cítricos, carne congelada y arroz, todo ello movido en contenedores 

y captado desde Salto y Artigas. La carga contenedorizada se planteaba en el 

documento como justamente la única posible de operar en el puerto de 

Salto. Por lo tanto, las obras que se planificaban implican una puesta a punto 

de la infraestructura de muelle. 

 Para el Puerto de Salto, se preveía una tasa anual de crecimiento entre 2%-

3% año para el tráfico de contenedores. Los resultados de las previsiones era 

para 2014 unos 5 mil contenedores y en 2033 unos casi 9 mil contenedores. 

Para atender esta carga se preveía la necesidad de reforzar el muelle, 

acondicionar una explanada y adquirir una grúa móvil y una reachstacker.  

El Plan Maestro ha sido muy optimista con relación a las previsiones de 

demanda y en realidad hasta el momento no se ha dado las condiciones 

para realizar el tráfico de contenedores y, por lo tanto, las propuestas para el 

puerto de Salto no han sido necesarias hasta el momento y es muy probable 

que de momento siga como hasta ahora, solo moviendo pasajeros. 

 

Por otro lado, se ha realizado una recopilación de la información existente y actualizada en 

relación con la infraestructura, instalaciones y equipos de manipulación de mercaderías de los 

Puertos Uruguayos, tales como: características de la línea de atraque, layout de los mismos, 

número de equipamientos y los respectivos rendimientos, etc. Asimismo, se ha recopilado 

información sobre la evolución del volumen tráfico movido en los puertos, datos históricos 

de las características de los buques escalados en los puertos y respectivos movimientos, etc.  
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Para ello, además de la información ofrecida en los Planes Maestros, se ha realizado algunas 

entrevistas con agentes de las Comunidades Portuarias del Sistema Portuario Nacional. Estas 

entrevistas tenían el objetivo de complementar y actualizar algunos los datos que aparecen 

en los estudios previos analizados, relacionados principalmente con las infraestructuras 

existentes en cada puerto, los respectivos equipos empleados en las carga/descarga de los 

buques, las productividades de los buques atracados y, además, con las previsiones y estudios 

que cada puerto están llevando al cabo y con qué plazos. 

El equipo consultor ha realizado entrevistas con los siguientes agentes de la Comunidad 

Portuaria, incluyendo diversas áreas de la ANP relacionadas con el proyecto: 

 ANP – Área Comercial - Proyecto Punta de Sayago 

 ANP – Área de Infraestructuras  

 ANP – Área de Sistema Nacional de Puertos 

 ANP – Área de Operaciones y Servicios 

 ANP – Departamento  de Nueva Palmira  

 ANP – División de Desarrollo Comercial 

 Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) 

 Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (AUDACA) 

 ATM - Operador portuario que actúa en almacenaje de vehículos 

 Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros - Gremial de las agencias vinculadas a 

los buques pesqueros extranjeros. 

 Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay / Cámara de Armadores Pesqueros 

del Uruguay  

 Cámara de la Marina Mercante Nacional 

 Centro de Navegación. 

- Mesa de Depósitos y terminales 

- Mesa de Operadores Portuarios 

 Cámara Mercantil de Productos del País 

 Chistophersen - Agencia Marítima y operadores portuarios 

 Despachante Jorge Martorell 

 Empresa Tsakos S.A. 

 Hamburg Sud Uruguay S.A. 

 Intergremial de Transporte De Carga Terrestre del Uruguay. Gremial de los 

propietarios de camiones y transporte pesado. 

 JR Willians - Agentes Marítimos y ofrecen servicios a los Cruceros   
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 Maersk Uruguay S.A. 

 MSC Uruguay S.A. 

 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Oficina de Programación y Políticas 

Agropecuarias (OPYPA) 

 Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Uruguay 

 Montecon - Operador de contenedores y carga generales 

 Murchison – Transporte y almacenamiento de vehículos automotores  

 SAMAN S.A. 

 Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) 

 Sindicato Único Portuario Y Ramas Afines - Trabajadores públicos y privados de 

los puertos comerciales. 

 TCP - Terminal Especializada de contenedores 

 Terminal Fluvio Marítima de Pasajeros  - Operador de ferries 

 TGM - Terminal de Graneles Montevideo 

 Schandy – Agencia Marítima, prestadores de servicios marítimos, portuarios y 

logísticos  

 Unión de Exportadores del Uruguay - Gremial especializada que agrupa a los 

sectores exportadores. 

Todos estos antecedentes de los Planes Maestros anteriores, datos recopilados sobre los 

puertos comerciales y entrevistas con los distintos actores de la comunidad portuaria han 

servido de input para las demás actividades del proyecto, principalmente para los estudios de 

estimación indicativa de la demanda y de estimación indicativa de la capacidad de la 

infraestructura de los puertos comerciales, en este caso, actual y futura en función del estudio 

previo de previsión de la demanda.  

Los resultados de la actividad 1 se pueden ver más detalladamente en el Informe 1 del 

presente estudio. A continuación, en el capítulo siguiente se resume los resultados de la 

actividad 2 del proyecto “Estimación indicativa de la Demanda para los próximos años”. 
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| Estimación indicativa de la 

Demanda para los próximos años 

Desde un punto de vista metodológico, el estudio de estimación de demanda ha conllevado 

la utilización de principalmente cuatro técnicas: análisis macroeconómico, estimación por 

series temporales, técnicas de encuestación para la revisión de los resultados proporcionados 

por las estimaciones por series temporales y regresiones, simulación estocástica y definición 

de escenarios. 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas técnicas han sido ajustados en una 

fase de validación posterior, en la que se ha incorporado al modelo la opinión de informantes 

cualificados. Por último, se ha llevado a cabo una modelización estocástica de los resultados 

y la definición de escenarios de previsión, incorporando la incertidumbre a la estimación de 

la demanda. 

La estimación de la demanda es un elemento clave a la hora de estudiar un proyecto de 

inversión o de plantear un plan director de una infraestructura por lo que conviene abordarla 

con una metodología sólida y de garantías ya que influye de manera capital en la definición 

de las obras y sus correspondientes costes de inversión, así como en la evolución de los 

ingresos y costes operativos. 

La metodología propuesta se alinea con las especificaciones establecidas en las guías 

metodológicas al uso para la evaluación de proyectos de inversión (cuyo punto de partida es 

la estimación de demanda, ejemplos: Guía para la Revisión y Actualización del Método de 

Evaluación de Inversiones Portuarias, 2016 y Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 

Projects, Comisión Europea 2014) y se completa con la experiencia adquirida en el desarrollo 

de proyectos similares por parte del equipo, tanto en España (ej. proyecto PREVITRANS) como 

en otros países (ej. Perú, proyecto “Plan Maestro para el Terminal Portuario en la Región de 

Lambayeque”). Además, se presenta el valor añadido de la fase de trabajo de campo diseñada 

no solo con el objeto de cubrir las necesidades del estudio de demanda, sino que también 

se configura como una ocasión de detectar oportunidades de captación de nuevos tráficos o 
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necesidades de cargadores y operadores actuales y potenciales que será puesta a disposición 

del equipo de la Administración Nacional de Puertos que ha participado en dicho trabajo de 

campo. 

El estudio de estimación de la demanda ha consistido en las siguientes tareas principales: 

 Tarea 1. Revisión de documentación previa: La primera tarea ha consistido en la 

revisión de la documentación previa aportada por la Administración Nacional de 

Puertos de Uruguay así como empresas de la Comunidad Portuaria y otros 

organismos de la región.  

 Tarea 2. Análisis macroeconómico mundial, latinoamericano y uruguayo: El 

equipo ha realizado un análisis macroeconómico en primer lugar a nivel mundial, a 

continuación se ha estudiado en mayor profundidad la situación en Latinoamérica, 

para acabar realizando un zoom de la economía uruguaya en particular.  

 Tarea 3. Estudio del mercado marítimo mundial y en el Cono Sur: La tercera tarea 

ha consistido en un análisis de las principales tendencias del mercado marítimo 

mundial con un especial énfasis en el tráfico de contenedores. En este estudio se ha 

analizado la situación del mercado naviero en el Atlántico Sur, las principales rutas 

marítimas que confluyen en esta región, así como un análisis de la flota de buques 

portacontenedores que escalan en los puertos de Buenos Aires, Santos, Paranaguá, 

Rio Grande y Montevideo. El estudio de la flota ha identificado todos y cada uno de 

los buques portacontenedores que hacen escala en los puertos anteriores 

permitiendo, entre otras cosas, conocer el tamaño medio del buque, la cuota de 

mercado de las diferentes navieras o la conectividad de cada recinto portuario. 

 Tarea 4. Estimación de previsiones de tráfico por series temporales: Las 

previsiones de tráfico aplicando métodos de series temporales y ARIMA se han 

efectuado para los puertos de Montevideo, Juan Lacaze, Colonia, Nueva Palmira, Fray 

Bentos, Paysandú y Salto. Las series históricas de cada puerto han diferenciado entre 

mercancías de exportación, importación, tránsito, transbordo y removido, y a su vez 

para cada una de las categorías previas de ha distinguido entre las siguientes formas 

de presentación de la mercancía: contenedor, autos, maquinaria y tractores, 

camiones, mercancía general, granel sólido y granel líquido. Adicionalmente, se han 

realizado previsiones para la pesca y de pasajeros desagregando entre pasajeros de 

línea regular y cruceristas. Para el tráfico a granel, las series se han descompuesto 

ulteriormente en mercancías específicas (ej. Arroz a granel, cebada, trigo, entre otros). 

En total se han estimado 338 series en dos ocasiones, puesto que a finales de 
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noviembre se realizó una primera estimación de las 338 series con 2015 como último 

año cerrado y en marzo 2017 se ha realizado una segunda estimación de las 338 

series con 2016 ya como último año cerrado. 

 Tarea 5. Simulación estocástica de las previsiones de tráfico: En esta fase, se ha 

incluido variabilidad estocástica en las series de previsión de tráfico de los distintos 

sectores estudiados. El intervalo de variación en que se mueven las tasas de 

crecimiento de cada serie posibilita el tratamiento probabilístico de las predicciones, 

de forma que el resultado final son series continuas de proyección futura de tráficos 

en las que cada punto tiene asociado un ratio de probabilidad de ocurrencia. Los 

resultados finales incluyen los resultados parciales de 100.000 iteraciones entre las 

series. 

 Tarea 6. Trabajo de campo: Diversas técnicas de encuestación se han empleado en 

el estudio con el objetivo de extraer información relativa al sector específico, 

contrastar los resultados de las series históricas con informantes cualificados y con 

sus propias previsiones de tráfico para el sector en concreto. Se han analizado nuevas 

oportunidades que podrían surgir y no se encuentran reflejadas en las series 

históricas para conocer las tendencias que afectan al tipo de mercancías en estudio. 

Las entrevistas se han realizado a exportadores, importadores, asociaciones 

sectoriales, transitarios, operadores logísticos y terminalistas clave cuya actividad se 

realiza a través de los puertos gestionados por ANP. 

A lo largo del proyecto se han realizado diversas rondas de entrevistas en base a distintas 

técnicas de encuestación. El primer trabajo de campo ha consistido en la realización de 

entrevistas personales con asociaciones sectoriales, exportadores e importadores de los 

principales sectores productivos que utilizan los puertos gestionados por ANP. Dichas 

entrevistas, que se realizaron utilizando un cuestionario semi-estructurado, tienen un doble 

objetivo: 1) obtener información relativa a la coyuntura del sector y tendencias y nuevas 

regulaciones que afectan al mismo; y 2) someter a juicio del experto en cuestión la previsión 

obtenida por el empleo de técnicas econométricas, de forma que se pueda extraer 

información acerca de los riesgos y oportunidades que el informante clave prevé se 

producirían en el futuro y que afectarían a la baja o al alza la previsión obtenida por estimación 

econométrica. 

La segunda encuesta realizada a lo largo del proyecto se ha basado en la aplicación de un 

método de expertos. Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo 

de informantes clave, expertos en el ámbito objeto de estudio. Este método fue diseñado 

para obtener información de transitarios, consignatarios y operadores de los puertos y 
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finalmente no fue llevado a cabo en los talleres con la comunidad portuaria. En su lugar, se 

han producido reuniones de discusión con expertos seleccionados de ANP para cada tipo de 

tráfico. 

En total (y sin incluir las reuniones de expertos de ANP de Abril 2017) se han realizado 31 

entrevistas a 62 expertos representantes ministeriales, exportadores, importadores, navieras, 

terminales, asociaciones sindicales, transportistas y transitarios de los puertos gestionados por 

la ANP. 

Tarea 7. Definición de escenarios de previsión de tráfico: Esta tarea ha consistido en la 

definición de futuros escenarios de previsión de tráfico. La construcción de escenarios ha 

permitido exponer un conjunto de alternativas respecto a un futuro incierto, poniendo en 

discusión las consecuencias de tomar o no determinadas decisiones. La definición de tres 

escenarios para cada tipo de tráfico (contenedor, vehículos, mercancía general, granel, 

pasajeros de línea regular y cruceros) permite observar posibles evoluciones de los distintos 

tráficos en función de cómo evolucionen los factores exógenos del mercado así como las 

diferentes acciones y decisiones de ANP. 

Tarea 8. Contraste de los escenarios de previsión de tráfico con la ANP: Los resultados de 

las previsiones de tráfico y los escenarios preparados para la discusión con ANP se han 

contrastado con la Presidencia de ANP y el grupo de trabajo del Plan Maestro con el fin de 

debatir acerca de las posibles combinaciones de factores y definir los escenarios finales de 

previsión de tráfico del sistema portuario uruguayo. Esta tarea tuvo lugar en Abril del 2017 

con un total de 7 workshops de contraste. 

Los detalles y resultados de cada una de estas actividades están presentadas en el Informe 

“Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”, el presente informe, se presenta 

básicamente los resultados finales de escenarios de previsión de demanda para cada puerto 

y por unidades de negocio. 

|  RESULTADOS FINALES DE ESCENARIOS DE PREVISIÓN  

A continuación se detallan, en forma de fichas, los tres escenarios de previsión de demanda 

finales (pesimista, media y optimista) que el equipo consultor propone, para cada Puerto y 

por Unidad de Negocio, tras el análisis de los mercados, el estudio de la coyuntura económica, 

las entrevistas realizadas con las distintas organizaciones y tras el feedback recibido por los 

expertos de la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de Uruguay.  
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Primero se presenta más detalladamente los tres escenarios para los tráficos que se consideran 

más estratégicos para la ANP y para el Uruguay: Contenedor en el Puerto de Montevideo y 

Granel Sólidos en el Puerto de Nueva Palmira Granel Sólido y después se presenta el resumen 

de los escenarios para otros tráficos relevantes de los puertos gestionados por la ANP.  

Para mayores informaciones sobre cada uno de los escenarios y tipologías de tráficos se 

puede consultar el Informe “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

Puerto de Montevideo – Contenedor   
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A continuación para mayor comprensión de lo expuesto anteriormente, se muestra un cuadro 

resumen donde se puede comparar lo que sucedería en cada situación y qué niveles de tráfico 
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se tendrían si se cumplen las asunciones descritas para cada uno de los tres escenarios que 

se han planteado. 
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Puerto de Nueva Palmira – Granel Sólido 
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Abajo se muestra un cuadro resumen de los tres escenarios que se han planteado. 
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Puerto de Montevideo – Granel Sólido 
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Puerto de Fray Bentos – Granel Sólido 
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Puerto de Paysandú – Granel Sólido 
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Puerto de Montevideo – Pesca 

 

 

  



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
37 

Puerto de Montevideo – Mercancía General 
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Puerto de Montevideo – Vehículos 

 

 

  



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
39 

Puerto de Montevideo – Pasajeros de Líneas Regulares (Ferries) 

 

  



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY”  

 

 

 40 

Puerto de Montevideo – Pasajeros de Cruceros 
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Puerto de Colonia – Pasajeros y vehículos de Líneas Regulares (Ferries) 
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| Estimación indicativa de la 

capacidad de la infraestructura 

A partir de la información adquirida en las actividades anteriores, “Revisión de los Planes 

Maestros Existentes de los Puertos Comerciales de Uruguay y otros antecedentes” y 

“Estimación de la Demanda indicativa para los próximos años“, se ha podido realizar una 

estimación indicativa de la capacidad de la infraestructura del sistema portuario nacional. 

El estudio de estimación de capacidad ha consistido en las siguientes tareas principales: 

 Tarea 1. Caracterización de las instalaciones de los Puertos Comerciales de 

Uruguay: Se ha realizado una caracterización tanto de parte física de las instalaciones 

portuarias del país (infraestructura y superestructura) como de los procedimientos 

operativos y productividades de dichas instalaciones. 

 Tarea 2. Validación de la caracterización de las instalaciones y de la formulación 

de las hipótesis: Se ha validado las informaciones recogidas y que han sido utilizadas 

como input para el cálculo de las capacidades con la ANP y otros agentes de la 

comunidad portuaria involucrados. 

 Tarea 3. Cálculo de capacidad de cada una de las instalaciones portuarias 

analizadas: En esta tarea se ha tenido en cuenta los cuatro subsistemas que 

componen una instalación portuaria: Recepción y Entrega Terrestre, Línea de Atraque, 

Almacenamiento e Interconexión. Para cada una de las instalaciones se ha calculado 

la Capacidad por Línea de Atraque y la Capacidad por Almacenamiento de las mismas, 

o verificado que estas capacidades no fueran limitantes de para atender la demanda 

prevista, y, cuando ha resultado necesario, se ha realizado un breve análisis de los 

subsistemas de Recepción y Entrega Terrestre y de Interconexión, verificando que 

estos subsistemas no fueran el limitante de la capacidad de la instalación en cuestión.  

 Tarea 4. Resultados del cálculo de la capacidad de las instalaciones: Con los 

resultados anteriores, se ha presentado la actual Capacidad de las instalaciones 
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portuarias analizadas, que es la menor de las respectivas capacidades de los 

subsistemas analizados anteriormente.    

 Tarea 5. Análisis entre la oferta y la demanda: Se ha realizado un análisis 

comparativo entre la oferta (la capacidad calculada en las tareas anteriores), y las 

estimaciones indicativas de la demanda realizada en la Actividad 2. Mediante este 

análisis se ha podido saber cuál es el nivel de saturación de las instalaciones portuarias 

analizadas, y saber, en líneas generales, cuáles son las necesidades prioritarias hasta 

el año 2035. 

A continuación se presenta brevemente la metodología utilizada y los resultados de las 

capacidades actuales y futuras de los puertos comerciales del sistema portuario de Uruguay. 

Para mayores informaciones tanto de la metodología como del detalle de los cálculos de las 

capacidades de cada puerto (incluyendo la caracterización de las infraestructuras y los datos 

utilizados en los cálculos) se puede consultar el informe “Estimación de la Capacidad Portuaria 

para el Sistema Nacional de Puertos Uruguayos”. 

|  CAPACIDAD POR SUBSISTEMAS 

La capacidad de un puerto o una terminal puede definirse como el máximo tráfico al que 

puede dar servicio en un escenario definido. Pero es importante destacar que, las condiciones 

de contorno en las que está inmersa un puerto o una terminal son cambiantes, por lo tanto, 

los escenarios en los que se puede calcular dicho máximo pueden ser diferentes y, 

consecuentemente, se tienen diferentes valores de capacidad. 

En cualquier caso, el proceso para su determinación obliga a realizar un modelo simplificado 

del funcionamiento del puerto o de la terminal en cuestión, determinar unas condiciones 

límites a las que someter el modelo, y calcular el indicador de tráfico correspondiente a ese 

escenario. Existen diversas condiciones límite para el cálculo de la capacidad, las cuales se 

puede citar las siguientes: 

 las ligadas a la optimización económica de las instalaciones,  

 las fijadas por la saturación de las mismas, 
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 las correspondientes al mínimo admisible de la calidad de servicio percibida por los 

clientes, dado que al aumentar el tráfico la calidad del servicio percibida por los 

clientes del puerto o de la terminal disminuye. 

En este contexto, el cálculo de la capacidad es indudablemente una importante herramienta 

de la planificación del puerto o de la terminal, pues no sólo permite encontrar los límites de 

estos, sino también definir diferentes escenarios para ver cómo respondería el puerto o la 

terminal a esas situaciones, respondiendo a la clásica pregunta del planificador “¿qué pasaría 

si?”. 

Los métodos para la determinación de la capacidad de un puerto o una terminal portuaria, 

han ido evolucionando desde simples fórmulas basadas en productividades medias a modo 

de ratios (métodos empíricos), a otros más complejos (métodos analíticos), que en una fase 

inicial se apoyaron en la teoría de colas (Rodríguez, 1977), y que han desembocado en 

metodologías de simulación en las que resulta determinante conocer cómo va a evolucionar 

en su conjunto el puerto o la terminal ante demandas crecientes de tráfico y otros escenarios 

actuales y futuros objeto de análisis (Monfort et a., 2011). 

No está dentro del objetivo del presente estudio construir un modelo del puerto para realizar 

simulaciones de diversos escenarios, pero se ha utilizado resultados de estudios previos sobre 

simulación del subsistema de línea de atraque de varias tipologías de terminales (método de 

teoría de colas), juntamente con los métodos analíticos para los subsistemas de línea de 

atraque y almacenamiento.  

Es importante resaltar que desde la perspectiva planificadora, ni el subsistema de 

interconexión ni el de recepción y entrega deben ser los limitantes de la capacidad de un 

puerto o una terminal. Por lo tanto, se prevé que estos dos subsistemas se dotan del 

equipamiento suficiente como para no convertirse en los cuellos de botella del puerto, pero 

cuando necesario se hace un breve análisis de algunos aspectos relacionados a los mismos. 

En este contexto, las actividades relacionadas a esta parte del estudio se centran 

principalmente en el cálculo de las capacidades de los subsistemas de línea de atraque y de 

almacenamiento. 

Capacidad por subsistema de línea de atraque 

La metodología presentada en el presente estudio para el cálculo de la capacidad por línea 

de atraque es híbrida: combina el cálculo analítico con la simulación para tal subsistema. 
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La capacidad anual de la línea de atraque es igual al producto del número de puestos de 

atraque, por la tasa de ocupación del muelle, por las horas operativas anuales del puerto o 

de la terminal, y por la productividad horaria media de los buques (expresada en contenedores 

o TEUs, en toneladas o en unidades) durante su estadía en el puerto o terminal: 

 

𝐶 = 𝑛 × 𝜙 × 𝑡𝑎ñ𝑜 × 𝑃 

Donde, 

C: Capacidad anual del muelle, de la terminal o del puerto (toneladas, 

contenedores o TEUs, o unidades por año) 

n: Número de puestos de atraque o atraques. El número de puestos de atraque 

es función de la longitud de la línea de atraque, de la eslora del buque tipo 

que atracará en el puerto o en la terminal y de los resguardos de seguridad 

(coeficiente de separación entre buques Kseparación).  

)%100( separaciónKtipobuqueEslora

atraquedelíneadeLongitud
n


  

El número de puestos de atraque no tiene porqué ser un número entero, si 

bien en muchas ocasiones se redondea al entero inferior con objeto de 

calcular una capacidad que quede del lado de la seguridad. 

ɸ: Tasa de ocupación admisible. Es función del número de puestos de atraque, 

de la calidad de servicio asociada a la espera relativa (Te/Ts) y de la 

caracterización de las llegadas y los tiempos de servicio (sistema M/M/n, 

M/EK/n o EK/EK/n: Distribución de llegadas/Distribución de tiempos de 

servicio/n puestos de atraques). 

taño:  Horas operativas del puerto o de la terminal al año. Es función de los días 

que opera el puerto y de las condiciones laborales (turnos diarios, número de 

horas por turno, etc.) y meteorológicas. 

P: Productividad media de buque durante su atraque (contenedores/hora, 

TEUs/hora o unidades/hora). Resulta del cociente entre el volumen anual de 

mercaderías a manipular y la suma de los tiempos brutos anuales de atraque 

(considerando el periodo desde que el buque atraca hasta su desatraque). 

Depende del número y de la productividad bruta de los equipos empleados, 

de la conexión con los otros subsistemas, entre otros factores. 
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Para el cálculo de la productividad media del buque atracado (P) se puede 

utilizar la siguiente fórmula:  

𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)

∑𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒
 

La metodología que será utilizada para el cálculo de la capacidad por línea de atraque del 

sistema portuario uruguayo se resume en la Figura 2, que esquematiza los elementos clave 

que deben tenerse en cuenta en el mismo, así como la relación entre ellos. 

Figura 2: Capacidad por línea de atraque de las instalaciones portuarias 

 

Fuente: Fundación Valenciaport (Monfort et al., 2011) 

Recomendaciones sobre la capacidad por línea de atraque 

A falta de un mejor conocimiento de la caracterización del muelle o terminal en términos de 

distribución de llegadas y de servicios, se recomienda utilizar los siguientes sistemas según 

su tipología de la terminal (UNCTAD, 1984; MOPT, 1992; Arnau, 2000; Thoresen, 2003; 

Agerschou, 2004; González-Herrero, 2006; OPPE, 2006, y Aguilar, 2008): 

 Para el caso de puertos o terminales multipropósito, dependiendo del tipo de 

mercancía y su distribución, el sistema podría variar entre: 

- M/M/n (distribución de llegadas aleatorias/ distribución de tiempos de servicio 

aleatorios/ n atraques) y 

- E2/E2/n (distribución de llegadas y de tiempos de servicio según una distribución 

Erlang de orden K=2 para n atraques). 

 

 

Horas operativas/año
(t año)

Productividad del buque atracado
(Toneladas/hora o Unidades/hora)

Número equipos /buque
Productividad/equipo

CAPACIDAD  POR LÍNEA DE ATRAQUE
(Toneladas/año o Unidades/hora)

Nº días operativos/año
Jornadas/día
Horas/jornada

Distribución de llegadas
Distribución de servicios

Calidad de Servicio
(Te/Ts)

Tasa de Ocupación
(Φ) Nº Atraques
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 Para el caso de puertos o terminales de graneles: 

- Terminal pública: M/E2/n (distribución de llegadas aleatorias/ distribución de 

tiempos de servicio Erlang 2, E2, y n atraques) 

- Terminal con escalas muy programadas: EK/EK/n (distribución de llegadas y de 

tiempos de servicio según una distribución Erlang de orden K para n atraques). 

 Para el caso de terminales de contenedores: 

- Terminales públicas1: M/EK/n (distribución de llegadas aleatorias / tiempos de 

servicio según una distribución Erlang de orden K / n atraques). Estudios empíricos 

demuestran que las terminales públicas de contenedores obedecen a un sistema 

M/E4/n, es decir, los tiempos de servicio se ajustan más a una Erlang de orden 4 

(E4) o superior (cuanto más regulares sean los tiempos de servicio de la terminal 

mayor deberá ser el valor de K).  

- Terminales con escalas muy programadas: EK/EK/n (distribución de llegadas y de 

tiempos de servicio según una distribución Erlang de orden K para n atraques), 

con menor aleatoriedad en la distribución de llegadas. En relación con las funciones 

de distribución de llegadas para terminales con escalas muy programadas, como 

puede ser una terminal dedicada2, unos autores las identifican con llegadas 

aleatorias (Kou el at., 2006; Aguilar y Obrer-Marco, 2008) y otros con llegadas más 

regulares como Erlang de orden 2 (Agerschou, 2004), es decir, con un sistema 

E2/E4/n. 

La tasa de ocupación (ɸ) se puede calcular mediante la utilización de la Teoría de Colas o por 

medio de modelos de simulación. En la literatura específica (UNCTAD, 1984; MOPT, 1992; 

Thoresen, 2003; Agerschou, 2004; González-Herrero, et al. 2006; OPPE, 2006, entre otros), 

existen diversas recomendaciones –unas más rigurosas que otras– para definir la tasa de 

ocupación admisible o la calidad de servicio asociada a la espera relativa aceptable del puerto 

o de las terminales portuarias. 

Es importante destacar que la tasa de ocupación admisible va asociada a un número de 

atraques, lo que se traduce en una determinada calidad de servicio asociada a la espera 

relativa (Te/Ts) dependiendo del sistema que se ajuste el puerto o la terminal, es decir, de las 

distribuciones de llegadas y de tiempo de servicio a los buques. En otras palabras, para una 

                                           
1 Terminales públicas en este caso se consideran las que no están dedicadas a una naviera exclusivamente. 

2 Terminales dedicadas son las que atienden exclusivamente una naviera y por lo tanto pueden tener una distribución de 

llegadas de buques muy programadas, con ventanas de atraque predeterminadas. 
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misma espera relativa (Te/Ts), en función de la caracterización del sistema (M/M/n, M/EK/n o 

Ek/Ek/n) y del número de atraques, se obtienen distintas tasas de ocupación admisibles. 

Con relación a la calidad de servicio ofertada (Te/Ts), algunos estudios de viabilidad económica 

indican que para las terminales de contenedores, el tiempo de espera de los buques no debe 

ser mayor al 10% del tiempo de servicio (Agerschou, 2004). Otra referencia sobre este tema 

es la de Thoresen (2003), que menciona que el ratio Te/Ts debe estar entre 5%-20% (es decir, 

dentro de este intervalo en función del tipo de terminal) y que la ocupación del muelle 

dependerá también del tipo de muelle, del tamaño de los buques, del equipamiento de 

transferencia, de las condiciones medioambientales, etc. De acuerdo con la ROM 2.1 

(González-Herrero et al. 2006), para terminales polivalentes se recomienda un valor de 

Te/Ts=0,25, y para las terminales de graneles un valor Te/Ts=0,50. Sin embargo, en este último  

caso, dependiendo de la tipología de la terminal de graneles (una terminal dedicada, por 

ejemplo), podría tener que considerarse un valor de Te/Ts inferior (mejorando la espera 

relativa).  

Además, en el proceso de planificación se debe tener en cuenta el valor de la calidad de 

servicio ofertada por las instalaciones de la competencia. En este sentido, habrá que considerar 

en este estudio que los buques portacontenedores, por ejemplo, que hacen escala en Latino 

América suelen esperar en promedio (tiempo de espera), bastante más que el 20% del tiempo 

que están atracados (tiempo de servicio). Además, el en Decreto Nº137/001 menciona que el 

coeficiente de ocupación de muelle no debe ser superior al sesenta por ciento (60%) para un 

puesto de atraque y setenta por ciento (70%) para dos puestos de atraque (acorde a 

estándares internacionalmente aceptables) se ha decidido considerar calidades de servicio 

inferiores a las recomendadas en los mencionados estudios de viabilidad económica. Por lo 

tanto, la Tabla 8 muestra las tasas de ocupación admisibles, para las terminales de 

contenedores, en función del número de atraques (de 1 a 6) y del sistema de distribuciones 

de llegadas y de tiempos de servicio de mismas (M/E4/n y E2/E4/n), para los valores de 

calidad de servicio 20%, 30%, 40% y 50%. 

 

 

 

 



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
49 

Tabla 5: Tasa de ocupación admisible (ɸ ) en función del número de atraques y del sistema 

para terminales de contenedores (Te/Ts=0,20; Te/Ts=0,30, Te/Ts=0,40 y Te/Ts=0,50) 

Nº de 
atraques 

(n) 

Tasa de Ocupación admisible ɸ (%) 

Te/Ts=0,20 Te/Ts=0,30 Te/Ts=0,40 Te/Ts=0,50 

M/E4/n E2/E4/n M/E4/n E2/E4/n M/E4/n E2/E4/n M/E4/n E2/E4/n 

1 24 43 32 51 39 57 44 61 

2 49 63 57 70 62 74 67 77 

3 61 72 67 78 72 81 75 84 

4 68 78 74 81 78 85 81 87 

5 73 81 78 86 81 88 84 89 

6 o más 76 84 81 87 84 89 86 91 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de datos de UNCTAD (1984), Agerschou (2004) y Aguilar y Obrer-Marco 

(2008) 

En la Tabla 6 se sintetiza las recomendaciones de las tasas de ocupación admisibles en función 

del número de atraques (de 1 a 6 atraques) y del sistema de distribución de llegadas y de 

tiempos de servicio de las terminales, para una determinada espera relativa, para el caso de 

las terminales multipropósito y de graneles. Hay que destacar que por el mismo motivo de 

las grandes esperas en Latino América se ha añadido las tasas de ocupación admisibles para 

el sistema de distribuciones de llegadas y de tiempos de servicio M/M/n para las terminales 

multipropósito con una calidad de servicio del 50%.   

Tabla 6: Tasa de ocupación admisible (ɸ ) en función del número de atraques y del sistema 

para terminales multipropósito (Te/Ts=0,25) y terminales de graneles (Te/Ts=0,50) 

Nº de 

atraques 

(n) 

Tasa de Ocupación admisible ɸ (%) 

Terminal Multipropósito  

Te/Ts = 0,25 

Terminal de Graneles 

Te/Ts = 0,50 

T. Multipropósito 

Te/Ts = 0,50 

M/M/n E2/E2/n M/E2/n E2/E2/n M/M/n 

1 20 41 41 55 33 

2 45 62 64 73 58 

3 57 71 73 81 68 

4 65 77 78 84 75 

5 70 80 82 87 78 

6 o más 73 82 84 89 81 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de datos de UNCTAD (1984), Agerschou (2004) y Aguilar y Obrer-Marco 

(2008) 
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Se observa en las tablas presentadas que, como es lógico, con mayor espera relativa, es decir 

mayor Te/Ts, se alcanzan tasas de ocupación más elevadas. Pero no hay que olvidarse que 

en estos casos, como la espera relativa es mayor, la calidad de servicio dada al cliente 

empeora. 

Capacidad de almacenamiento 

La fórmula genérica de la capacidad de almacenamiento es (ROM 2.1 – González-Herrero, 

2006): 

 

ie

oii

Pi
sT

ghA
C o






365
 

Donde, 

CPi: Capacidad anual de almacenamiento correspondiente al tipo de tráfico i 

(Toneladas, contenedores o TEUs, unidades por año). 

Ai: Área o superficie de almacenaje correspondiente al tipo de tráfico i (en m2 

o ha). 

hi: Factor de apilamiento, definiéndose como el cociente entre la altura media 

de apilamiento alcanzable y la máxima de proyecto, correspondiente al tipo 

de tráfico i.  

go:  Factor de ocupación, o factor punta, que permite considerar la distribución 

no uniforme de las llegadas/salidas de las mercancías a lo largo del año. A 

falta de otros datos, puede adoptarse un valor usual de 0.80. 

o: Coeficiente de almacenamiento neto, definiéndose como porcentaje del área 

de almacenamiento y servicios auxiliares destinada al depósito efectivo de 

las mercancías, incluyendo los viales internos, respecto del total. 

Te: Tiempo medio de tránsito o estadía de la mercancía en el área de 

almacenamiento (en días).  

si: Superficie unitaria bruta requerida (en m2 o ha) por el tipo de tráfico i  por 

tonelada, contenedor o unidad, considerando tanto el área neta de 

apilamiento como sus viales internos.  
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La fórmula genérica de la capacidad de almacenamiento anual para el caso específico del 

puerto o terminales de contenedores es:  

𝐶𝑃 = 𝑛º ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠_𝑇𝐸𝑈 × ℎ ×
365

𝑇𝑎

 

Donde, 

CP: Capacidad anual de almacenamiento de la terminal (TEUs anuales). 

h: Altura media de apilado o altura operativa media. 

Ta: Tiempo de estancia o estadía medio de los contenedores en la terminal (en 

días).  

365

𝑇𝑎
: Número medio de rotaciones anuales 

Nº Huellas_TEU o ground slots: Número de posiciones o slots a nivel del suelo para un 

TEU que tiene la terminal. Normalmente se considera 

la superficie de una Huella_TEU es de 15m2. 

El resultado de aplicar la fórmula anterior de capacidad anual de almacenamiento, CP, no es 

comparable con el resultado de la capacidad anual por línea de atraque (CLA), debido al doble 

cómputo en esta última de los contenedores de transbordo. Para obtener la capacidad anual 

de almacenamiento en términos equivalentes a la que se obtiene por línea de atraque hay 

que realizar la siguiente transformación: 

𝐶𝑃𝑒𝑞𝐿𝐴 = 𝐾𝑃𝑇𝐵 × 𝐶𝑃 

Donde, 

CP eq LA:  Capacidad Anual de almacenamiento equivalente a capacidad anual 

por línea de atraque 

KPTB:  Coeficiente de transformación de contendores de patio (playa) en 

contenedores equivalentes de línea de atraque, que se calcula con la 

siguiente expresión: 

𝐾𝑃𝑇𝐵 =
200

2 × %𝑂/𝐷 + %𝑇𝐵
 

Donde, 

 % TB:  Porcentaje de tráfico de transbordo sobre el tráfico total 

% O/D:  Porcentaje de tráfico de origen/destino terrestre sobre el tráfico de la terminal. 
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Así, si el tráfico de transbordo es del 50%, como en el caso del Puerto de Montevideo, 

KPTB resulta ser 1,33. 

La Figura 3 muestra esquemáticamente los elementos clave que debe tenerse en cuenta a la 

hora de calcular la capacidad de las terminales de contenedores, bien como la relación entre 

ellos. 

Figura 3: Capacidad de almacenamiento de las terminales de contenedores 

 

Fuente: Fundación Valenciaport (Monfort et al, 2011) 

La Fundación Valenciaport ha realizado un análisis de las densidades superficiales de varias 

terminales de contenedores a nivel internacional (Monfort et al., 2011) y, además, basándose 

en estudios de diversos autores (Wieschmann, 2044; Kuznetsov, 2008; OPPE, 2066; etc.), que 

han abordado empírica o analíticamente la estimación de las densidades superficiales de 

almacenamiento, propone unas recomendaciones sobre la densidad superficial, la altura de 

apilado y la capacidad estática de la terminal en función del equipo de almacenamiento: 

 

Área  Total de la
Terminal (AT)

Área de Patio
(AP)

Área de Patio Neta
(APN)

Densidad superficial
(Huellas_TEU/ha)

Altura Media 
Operativa (h)

Depende de la existencia de:
- Terminal multimodal
- Almacén de Consolidación/Descon.
- Oficinas / Parking 
- Talleres reparación, etc.

(55%-80%) (35%-45%)

EQUIPO

Densidad del Sistema o
CAPACIDAD ESTÁTICA

(Slots/ha o TEUs/ha)

Rotación (días)
(365/Te)

CAPACIDAD  ANUAL
(TEUs/ha año)

Factor operacional (Ko) / 
Factor Punta (Kp)

Altura nominal (H)
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Tabla 7: Densidades superficiales, altura operativa y capacidad estática de los terminales de 

contenedores según el tipo de equipo de almacenamiento 

Equipo (anchura; altura 

nominal de apilado) 

Densidad Superficial 

(Huellas_TEU/ha) 

Altura 

Media 

(h) 

Densidad del Sistema o 

Capacidad Estática 

(TEUs/ha) 

Plataforma (Chasis) 150 - 200 1.00 150 - 200 

Carretilla 130 - 170 1.80 234 - 300 

Reachstacker  (3) 200 – 250 1.80 360 - 450 

SC (3+1) 265 – 280 1.80 475 - 500 

RTG (6 ancho; 4+1) 270 - 280 2.40 650 - 670 

RTG (7 ancho; 5+1) 290 - 310 2.75 800 - 850 

RMG (9 ancho; 4+1) 385 - 425 2.80 1,100 – 1,200 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Para mayores informaciones de la metodología, como ya se ha comentado anteriormente, se 

puede consultar el informe sobre “Estimación de la capacidad portuaria para el sistema 

nacional de puertos uruguayos”. 

A continuación, en los siguientes capítulos, se presenta, para cada uno de los Puertos 

Comerciales de Uruguay, los resultados de los cálculos de la capacidad en función de los 

escenarios planteados: actuales y futuros (de acuerdo con los resultados del estudio 

“Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”). Por último, se realiza un análisis entre 

la oferta y la demanda, y se presentan algunos comentarios y recomendaciones al respecto. 

 

  



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY”  

 

 

 54 

|  PUERTO DE MONTEVIDEO 

En el caso del Puerto de Montevideo, por un lado, se ha calculado la capacidad tanto de línea 

de atraque como de almacenamiento de las terminales especializadas de contenedores y 

graneles, y por otro lado, se calculado la capacidad de la línea de atraque de los muelles 

públicos y la necesidad de espacio de almacenamiento en las áreas públicas en función de 

las previsiones de demanda para los escenarios, con una tendencia de crecimiento del tráfico 

media y optimista, y varios horizontes temporales hasta 2035. 

Para todas las instalaciones de Puerto de Montevideo se ha considerado 361 días operativos 

al año las 24 horas, pues en media el puerto está cerrado 4 días por cuestiones de mal tiempo. 

No se han descontado los días que el puerto está cerrado por festivos nacionales (1º de 

mayo, 24 y 31 de diciembre) puesto que aunque sea días que en general no se trabajen por 

convenio laboral, el puerto sí que puede dar servicio a los buques atracados estos días, 

pagando extras a los trabajadores portuarios. Por lo tanto, a efectos de cálculo de la capacidad 

por línea de atraque se ha considerado 8.664 horas operativas del puerto al año (la variable 

taño en la fórmula de capacidad por línea de atraque). 

CONTENEDORES 

Muelle Escala – Terminal especializada de contenedores 

Capacidad actual de la terminal especializada de contenedores 

Los datos utilizados para los cálculos de la capacidad han sido los que muestra la Tabla 8 y 

los resultados se presentan en la Tabla 9.  

Tabla 8: Datos utilizados en el cálculo de la capacidad actual de la Terminal Especializada de 

Contenedores del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de TCP y de la ANP 

Muelle Escala Escenario A1

Tramo del Muelle Longit. 638m Tramo 350 Tramo 288

Calado 11,5 10,5

Longitud de la línea de atraque 638 350 288

Buque tipo 215 270 110

K separación 10% 10% 10%

Atraques (n) 2,70 1,00 2,38

Horas operativas de las terminal  / año (t) 8.664 8.664 8.664

Factor TEUs/Contenedores 1,64 1,64 1,64

Escenario Actual A2
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Tabla 9: Cálculo de la capacidad actual por línea de atraque de la Terminal Especializada de 

Contenedores del Puerto de Montevideo, para un sistema M/E4/n 

 

Fuente: Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de TCP y de la ANP 

Es importante mencionar que siguiendo las “Recomendaciones sobre la capacidad por línea 

de atraque” (ver Tabla 5 en subapartado correspondiente), para las terminales públicas se 

aplica un sistema de caracterización de tráfico tipo M/E4/n, es decir, con una distribución de 

llegadas aleatorias (M), con tiempos de servicio según Erlang 4 (E4) y n puestos de atraque. 

Además, considerando que en América del Sur los buques suelen esperar en media más 

tiempo que 20% de su tiempo de servicio, se ha calculado la Capacidad de Línea de Atraque 

para las calidades de servicio (Te/Ts) de 30%, 40% y 50%, tal y como muestra la Tabla 9. Las 

tasas de ocupación admisibles para dichas calidades de servicios, números de atraques y 

sistema correspondientes se han interpolado según valores presentados en la Tabla 5. 

Las tasas de ocupación actual en función de los escenarios elaboradas son: en el Escenario 

A1, considerando un único muelle de 638m, la tasa de ocupación es de 64%, 69% y 73%, en 

función de la calidad de servicio (30%, 40% o 50%, respectivamente); en el Escenario A2, 

considerando dos tramos de muelle, en el tramo de 350m, con un atraque, es de 32%, 39% 

o 44% y en el tramo de 288m, con 2,38 atraques, de 61%, 66% y 70%, en función de la calidad 

de servicio (30%, 40% o 50%, respectivamente).  

Capacidad Actual por línea de atraque de la TC  - Escenario Actual

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664             horas

Factor de Conversión de TEUs a Contendores: 1,64               

Productividad de Buque Atracado ME Tramo 350m: 50 Cont/hora

Productividad de Buque Atracado ME Tramo 280m: 20 Cont/hora

Productividad de Buque Atracado ME  638m: 40 Cont/hora

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E4/n

Calidad de Servicio Te/Ts=30% Te/Ts=40% Te/Ts=50%

n (nº de atraques) - ME Tramo 350m: 1,00

n (nº de atraques) - ME Tramo 288m: 2,38

n (nº de atraques) - ME Longitud 638m: 2,70

ɸ (tasa de ocupación) - ME Tramo 350 (n=1) 32% 39% 44%

ɸ (tasa de ocupación) - ME Tramo 288 (n=2,38) 61% 66% 70%

ɸ (tasa de ocupación) - ME Longitud 638m (n=2,7) 64% 69% 73%

Capacidad PME350 50 (Cont/año) 138.624        168.948        190.608        

Capacidad PME288 20 (Cont/año) 250.767        271.389        288.875        

Capacidad Muelle Escala Actual  Esc. A1 Muelle 638m (Cont/año) 598.122      644.868      678.568      

Capacidad Muelle Escala Actual  Esc. A2 Muelles separ. (Cont/año) 389.391      440.337      479.483      

Capacidad PME350 50 (TEUs/año) 227.343        277.075        312.597        

Capacidad PME288 20 (TEUs/año) 411.258        445.078        473.755        

Capacidad Muelle Escala Actual Esc. A1 Muelle 638m (TEUs/año) 980.921      1.057.583   1.112.851   

Capacidad Muelle Escala Actual Esc. A2 Muelles separ. (TEUs/año) 638.602      722.153      786.352      
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Considerando una calidad de servicio del 40% (la intermedia de las que se ha calculado) y 

que la capacidad estará entre los dos escenarios calculados, puesto que algunos pocos buques 

(con las mayores esloras), solo se pondrán atracar en el tramos de 350m pero que los buques 

pequeños también pueden atracar en ambos muelles desde que haya espacio y no esté 

ocupado, la capacidad por línea de atraque de la terminal especializada de contenedores 

es de aproximadamente 950 mil TEUs. 

Con relación a la capacidad de almacenamiento, para el cálculo de la misma se ha 

considerado el área de patio como siendo aproximadamente el 60% del área total de la 

terminal, es decir 21,6 ha, y los índices internacionales de capacidad estática para terminales 

de contenedores con Straddle Carrier (Tabla 7) como equipo principal de patio (para 

contenedores llenos) y de Reachstacker para contenedores vacíos (pero en este caso con una 

altura de apilado de 6 contenedores). De acuerdo con datos de TCP, los contenedores llenos 

tienen un tiempo de estancia media de unos 5 días, ya los contenedores vacíos de unos 19 

días. Los resultados de los cálculos se pueden ver en la Tabla 10. De acuerdo con estos 

resultados se puede observar que, para estos días de estadía, la capacidad de 

almacenamiento de la terminal, equivalente a de la línea de atraque, puede variar entre unos 

900 mil a 1,03 millones de TEUs anuales. Por lo tanto, se puede decir que la capacidad de 

almacenamiento no es un limitante de la capacidad de la terminal y que se puede asumir 

la capacidad por línea de atraque como siendo la capacidad de la misma. 

Sin embargo, en el caso de que la terminal estuviera con su patio saturado, siempre existe la 

posibilidad de que saquen los contenedores vacíos a un depósito fuera del recinto portuario, 

como ya hacen otros operadores portuarios actualmente.  

Con relación a los subsistemas de entrega y recepción (gates) y de interconexión, se asume 

que la terminal tiene equipos suficientes para que estos subsistemas no sean limitantes de la 

capacidad de la misma.  
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 Tabla 10: Cálculo de la capacidad actual de almacenamiento de la terminal especializada de 

contenedores 

 

Fuente: Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de TCP y de la ANP 

Análisis entre la oferta y la demanda de contenedores en el Puerto de Montevideo 

El Gráfico 1 muestra la capacidad actual de la terminal de contenedores calculada 

anteriormente y los escenarios de previsiones de demanda (pesimista, media y optimista) para 

los contenedores totales en el Puerto de Montevideo, desde 2017 hasta 2035, calculados en 

el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. Hay que tener en cuenta que 

las previsiones de demanda son para la demanda total del puerto, es decir, contando con la 

demanda de la terminal especializada de contenedores y la demanda de contenedores que 

se pueda mover en los muelles públicos. 

En dicho gráfico se observa que actualmente la terminal especializada tiene capacidad para 

hacer frente a todo el tráfico de contenedores del Puerto de Montevideo. Pero hay que 

resaltar que el tráfico de contenedores de Puerto de Montevideo es repartido entre la terminal 

especializada y otro operador que realiza sus cargas y descargas en los muelles públicos, en 

un porcentaje que varía entre un 46% y 61%. 

480 525            

1.200         1.560         

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 529.805      579.474      

Cont. Vacíos 19 149.381      194.195      

Total 679.186      773.669      

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 704.640      770.700      

Cont. Vacíos 19 198.677      258.280      

Total 903.317      1.028.980   

Días de estadía

Días de estadía

Capacidad Actual de Almacenamiento TC  - Escenario Actual

Área de Patio (60% del Área Total)

Área destinada a contenedores llenos (70% patio)

Capacidad estática Llenos - Straddle Carrier (TEUS/ha) - (Altura apilado: 1,8)

Área total de la terminal (ha)

Área de Patio

15,12

6,48Área destinada a contenedores vacíos (30% patio)

Capacidad estática Vacíos - Reachstacker (TEUS/ha) - (Altura apilado: 6)

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ANUAL

CAPACIDAD EQUIVALENTE A LA LINEA DE 

ATRAQUE (FACTOR: 1,33 - 50% TRANSBORDO)

36,0

0,60

21,6
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Gráfico 1: Escenarios de previsiones de demanda de contenedores en el Puerto de 

Montevideo y capacidad actual de la Terminal Especializada de Contenedores (TEUs) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En la Tabla 11 muestra un resumen de las previsiones de demanda de contenedores en el 

Puerto de Montevideo para los distintos escenarios calculados y la comparación entre estas 

previsiones y la capacidad actual de la terminal especializada de contenedores. 

De acuerdo con los datos de previsiones de demanda y el resultado de la capacidad actual 

de la terminal de contenedores, se observa que, con las actuales condiciones, la terminal 

podría mover como mínimo el 50% del tráfico previsto para todos los años horizontes (hasta 

2035) en ambos escenarios, media y optimista (tal y como indica la Tabla 11). Más adelante 

se calcula la capacidad de los muelles públicos y respectivos almacenamientos en las áreas 

públicas del puerto, incluso analizando en este contexto el caso en que los muelles públicos 

tuvieran que atender hasta un 60% del tráfico hasta 2035 en el escenario optimista. 

 -
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Tabla 11: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, media 

y optimista para los contenedores del Puerto de Montevideo y capacidad actual, y la 

comparación entre estas (TEUs anuales) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En el caso que la terminal especializada de contenedores tuviera que mover un 60% del tráfico 

de contenedores previsto para el Puerto de Montevideo suponiendo que los tráficos siguieran 

una tendencia optimista, sería necesario un aumento de las productividades actuales o incluso 

una ampliación de la terminal, en el año 2027, caso el tráfico del puerto siguiera una tendencia 

optimista (escenario optimista), o en 2030 caso el tráfico siguiera una tendencia moderada 

(escenario media), tal y como muestra el Gráfico 2. Dicho gráfico muestra el 60% de los 

tráficos calculados en las previsiones de demanda para cada uno de los escenarios (optimista, 

media y pesimista) e a capacidad actual de la terminal especializada de contenedores 

considerando un sistema M/E4/n y una calidad de servicio (Te/Ts) del 40%. 

 

AÑO / ESCENARIO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 888.119 888.119 888.119

2020 697.062 1.105.559 1.203.305

2025 657.496 1.309.691 1.443.078

2030 690.171 1.529.576 1.752.916

2035 758.737 1.613.738 1.870.273

Capacidad actual (TEUS) - Te/Ts:40% 950.000 950.000 950.000

2020 136% 86% 79%

2025 144% 73% 66%

2030 138% 62% 54%

2035 125% 59% 51%

% Capacidad Actual Terminal / Total previsiones de contenedores Puerto MVD

Previsiones de demanda para el tráfico de contenedores en el Puerto de Montevideo



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY”  

 

 

 60 

Gráfico 2: Escenarios de previsiones de demanda del 60% del tráfico de contenedores en el 

Puerto de Montevideo y capacidad actual de la Terminal Especializada de Contenedores 

(TEUs) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 

Capacidad futura de la terminal especializada de contenedores 

Con un aumento de la productividad, en 2026, pasando de 50 a 60 cont/hora en el mayor 

tramo (del muelle 350m) y de 40 a 48 cont/hora en el menor tramo (288m) en la terminal, tal 

y como se indica la Tabla 12, la terminal especializada de contenedores podría alcanzar a una 

capacidad de aproximadamente 1,2 millones de TEUs, para una calidad de servicio del 40%.    
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Tabla 12: Cálculo de la capacidad por línea de atraque, en un escenario optimista, con un 

aumento de la productividad a partir del año 2026, de la Terminal Especializada de 

Contenedores del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fuente: Fundación Valenciaport  

Considerando la capacidad de almacenamiento calculada anteriormente (Tabla 10), vemos 

que en este caso la misma pasaría a ser la capacidad ser limitante de la terminal en 1,05 

millones de TEUs anuales. Otra opción sería la terminal sacar los contenedores vacíos de 

dentro del recinto portuario y aumentar un poco la altura operativa media de apilado para 2 

contenedores de altura, tal y como muestra la Tabla 13. En este caso, con el aumento de la 

productividad en 2026 y sacando los contenedores vacíos de la terminal, la capacidad 

alcanzaría aproximadamente 1,2 millones de TEUs. 

Tabla 13: Capacidad de almacenamiento de la terminal especializada de contenedores sin 

los contenedores vacíos en la misma 

 

  Fuente: Fundación Valenciaport 

Capacidad por línea de atraque de la TC- Con aumento de la  productividad de buque atracado

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664             horas

Factor de Conversión de TEUs a Contendores: 1,64               

Productividad de Buque Atracado ME Tramo 350m: 60 Cont/hora

Productividad de Buque Atracado ME Tramo 280m: 30 Cont/hora

Productividad de Buque Atracado ME  638m: 48 Cont/hora

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E4/n

Calidad de Servicio Te/Ts=10% Te/Ts=20% Te/Ts=30% Te/Ts=40% Te/Ts=50%

n (nº de atraques) - ME Tramo 350m: 1,00

n (nº de atraques) - ME Tramo 288m: 2,38

n (nº de atraques) - ME Longitud 638m: 2,70

ɸ (tasa de ocupación) - ME Tramo 350 (n=1) 14% 24% 32% 39% 44%

ɸ (tasa de ocupación) - ME Tramo 288 (n=2,38) 41% 54% 61% 66% 70%

ɸ (tasa de ocupación) - ME Longitud 638m (n=2,7) 45% 57% 64% 69% 73%

Capacidad PME350 60 (Cont/año) 72.778          124.762        166.349        202.738         228.730        

Capacidad PME288 30 (Cont/año) 253.290        331.363        376.151        407.084         433.312        

Capacidad Muelle Escala Actual  Esc. A1 (Cont/año) 505.632      643.650      717.747      773.841      814.281      

Capacidad Muelle Escala Actual  Esc. A2 (Cont/año) 326.067      456.124      542.500      609.821      662.042      

Capacidad PME350 60 (TEUs/año) 119.355        204.609        272.812        332.490         375.117        

Capacidad PME288 30 (TEUs/año) 415.395        543.435        616.888        667.617         710.632        

Capacidad Muelle Escala Actual Esc. A1 (TEUs/año) 829.236      1.055.586   1.177.105   1.269.100   1.335.422   

Capacidad Muelle Escala Actual Esc. A2 (TEUs/año) 534.750      748.044      889.700      1.000.107   1.085.749   

530 580               

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ANUAL TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 835.704         914.544         

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 1.111.486      1.216.344      

Capacidad Actual de Almacenamiento TC  - Sin contenedores vacíos en la terminal

Área total de la terminal (ha) 36,0

Área de Patio (60% del Área Total) 0,60

Área de Patio 21,6

Capacidad estática Llenos - Straddle Carrier (TEUS/ha) - (Altura apilado: 2)

Días de estadía

Días de estadíaCAPACIDAD EQUIVALENTE A LA LINEA DE ATRAQUE 

(FACTOR: 1,33 - 50% TRANSBORDO)
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Con un aumento de la productividad de la terminal en 2026, tal y como indica las 

productividades en la Tabla 12, y sacando los contenedores vacíos de dentro de la terminal, 

esta pasaría a atender como mínimo un 64% del tráfico total del puerto en 2035, considerando 

que la demanda siguiera un escenario optimista (Tabla 16 y Gráfico 3).  

Tabla 14: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los contenedores del Puerto de 

Montevideo y capacidad con aumento de la productividad en el año 2026, y la comparación 

entre estas (TEUs anuales) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Gráfico 3: Escenarios de previsiones de demanda de contenedores en el Puerto de Montevideo 

y capacidad actual y con aumento de la productividad de la Terminal de Contenedores (TEUs) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 888.119 888.119 888.119

2020 697.062 1.105.559 1.203.305

2025 657.496 1.309.691 1.443.078

2030 690.171 1.529.576 1.752.916

2035 758.737 1.613.738 1.870.273

Capacidad actual (TEUS) - Te/Ts:40% - hasta 2025 950.000 950.000 950.000

Capacidad futura 1 (TEUS) - Te/Ts:40% - apartir de 2026 1.200.000 1.200.000 1.200.000

2020 136% 86% 79%

2025 144% 73% 66%

2030 174% 78% 68%

2035 158% 74% 64%

% Capacidad Actual Terminal / Total previsiones de contenedores Puerto MVD

Previsiones de demanda para el tráfico de contenedores en el Puerto de Montevideo
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En el caso de que se considere que haya una necesidad de ampliar la Terminal 

Especializada de contenedores, de acuerdo con la delimitación definida en documento de 

Régimen de Gestión de la Terminal, el área máxima disponible podría alcanzar las 58hás. Esta 

superficie máxima está delimitada por la prolongación del borde del Muelle Escala hasta la 

Escollera Sarandí, y el espacio comprendido entre estos (Figura 4). 

Figura 4: Vista aérea de la Terminal de contenedores con la posible segunda ampliación   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth 

En este contexto se ha calculado cual sería la capacidad de esta futura posible ampliación. El 

nuevo muelle a ser construido tendría aproximadamente 740 metros, con un calado de 14m 

y dos atraques para buques tipo de 300 metros de longitud. 

En las tablas a continuación están los datos utilizados y los cálculos de capacidad para esta 

nueva expansión. 

Considerando una calidad de servicio del 40% (intermedia de las que se ha calculado), la 

capacidad por línea de atraque del futuro nuevo muelle de la terminal especializada de 

contenedores es de aproximadamente unos 1,05 millones de TEUs. 

Sumando la capacidad del futuro nuevo muelle con la capacidad del muelle actual, en las 

actuales condiciones, es decir con los actuales números de atraque, tasas de ocupación 

admisibles para una calidad de servicio del 40% y las actuales productividades, es de 

aproximadamente 2 millones de TEUs (950 mil TEUs actuales+ 1,05 millones de TEUs futuros).  

 

Futuro posible 
muelle y    
relleno 
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Tabla 15: Datos utilizados y el cálculo de la capacidad futura de la Terminal Especializada de 

Contenedores del Puerto de Montevideo  

 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Haciendo un análisis en comparación con los resultados de las previsiones de demanda, se 

puede observar que en el caso de que se realice la segunda ampliación de la terminal 

especializada de contenedores, con un nuevo muelle de aproximadamente 740 metros de 

longitud, con dos muelles para buques grandes y una productividad media de 60 ton/h de 

buque atracado, la terminal tendrá capacidad para suficiente para satisfacer el tráfico previsto 

para el Puerto de Montevideo para todos los años horizontes (hasta 2035) en todos los 

escenarios, incluso el optimista (Tabla 44). 

Escenario Futuro 

Muelle Muelle Nuevo

Calado 14

Longitud de la línea de atraque 740

Buque tipo 300

K separación 10%

Atraques (n) 2,00

Horas operativas de las terminal  / año (t) 8.664

Factor TEUs/Contenedores 1,64

Capacidad futura por línea de atraque del Muelle Nuevo de la TC (Ampliación)

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664                       horas

Factor de Conversión de TEUs a Contendores: 1,64                         

Productividad de Buque Atracado Tramo 750m: 60 Cont/hora

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E4/n

Calidad de Servicio Te/Ts=30% Te/Ts=40% Te/Ts=50%

n (nº de atraques) - ME Longitud 750m: 2,00

ɸ (tasa de ocupación) - ME Longitud 750 m 57% 62% 67%

Capacidad Muelle Nuevo TC (Cont/año) 592.618                644.602      696.586      

Capacidad Muelle Nuevo TC (TEUs/año) 971.893                1.057.147   1.142.400   
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Tabla 16: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, media 

y optimista para los contenedores del Puerto de Montevideo y capacidad futura de la 

terminal de contenedores, y la comparación entre estas (TEUs anuales)  

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Con relación a la capacidad de almacenamiento, considerando que en el futuro la terminal 

con la posible nueva ampliación tendría 58ha, el área de patio será aproximadamente un 60% 

de dicha área (34,8 ha), sabiendo que el equipo de patio siga siendo el mismo, los straddles 

carriers y que tiene una capacidad estática entre 480-525 TEUs/ha, los cálculos de la capacidad 

de almacenamiento futuro se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 17: Cálculo de la capacidad actual de almacenamiento de la terminal especializada de 

contenedores 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

AÑO / ESCENARIO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 888.119 888.119 888.119

2020 697.062 1.105.559 1.203.305

2025 657.496 1.309.691 1.443.078

2030 690.171 1.529.576 1.752.916

2035 758.737 1.613.738 1.870.273

Capacidad fuctura (TEUS) 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2020 287% 181% 166%

2025 304% 153% 139%

2030 290% 131% 114%

2035 264% 124% 107%

% Capacidad Actual Terminal / Total previsiones de contenedores Puerto MVD

Previsiones de demanda para el tráfico de contenedores en el Puerto de Montevideo

480 525            

1.200         1.560         

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 853.574      933.597      

Cont. Vacíos 19 240.669      312.870      

Total 1.094.244   1.246.467   

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 1.135.254   1.241.684   

Cont. Vacíos 19 320.090      416.118      

Total 1.455.344   1.657.802   

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ANUAL

CAPACIDAD EQUIVALENTE A LA LINEA DE 

ATRAQUE (FACTOR: 1,33 - 50% TRANSBORDO)

Área destinada a contenedores llenos (70% patio) 24,36

Área destinada a contenedores vacíos (30% patio) 10,44

Capacidad Almacenamiento TC  - Escenario Furturo
Área total de la terminal (ha) 58,0

Área de Patio (60% del Área Total) 0,60

Área de Patio 34,8

Capacidad estática Llenos - Straddle Carrier (TEUS/ha) - (Altura apilado: 1,8)

Capacidad estática Vacíos - Reachstacker (TEUS/ha) - (Altura apilado: 6)

Días de estadía

Días de estadía
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De acuerdo con estos resultados se puede observar que en este caso la capacidad de 

almacenamiento sería la capacidad limitante de la terminal, y la capacidad pasaría a ser en 

media poco más de 1 millón y medio de TEUs anuales.  

Para que la capacidad de almacenamiento de la terminal, con la segunda expansión, fuera 

compatible con la capacidad por línea de atraque calculada anteriormente (2 millones de TEUs 

con una calidad de servicio del 40%), los contenedores llenos tendrían que estar en media 

menos de 5 días de estadía en la terminal y los contenedores vacíos menos de 16 días (Tabla 

18), caso contrario la capacidad de almacenamiento pasaría a ser la limitante de la terminal. 

Sin embargo, en el caso de que la terminal estuviera con su patio saturado, está la posibilidad 

de que saquen los contenedores vacíos a un depósito fuera del recinto portuario y en este 

caso la capacidad de almacenamiento podría alcanzar prácticamente a los 2 millones de TEUs, 

considerando la densidad mayor estática de los equipos de patio, tal y como muestra la 

siguiente tabla. O incluso implantar en el área de la segunda expansión (Figura 4) un nuevo 

equipo de patio, con mayor capacidad de almacenamiento, como puede ser el RTG. 

Tabla 18: Cálculo de la capacidad futura de almacenamiento de la terminal especializada de 

contenedores disminuyendo los días de estadía de los contenedores y sacando los 

contenedores vacíos de la misma  

 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

480 525            

1.200         1.560         

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 4 1.066.968   1.166.996   

Cont. Vacíos 15 304.848      396.302      

Total 1.371.816   1.563.299   

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 4 1.419.067   1.552.105   

Cont. Vacíos 15 405.448      527.082      

Total 1.824.515   2.079.187   

CAPACIDAD EQUIVALENTE A LA LINEA DE 

ATRAQUE (FACTOR: 1,33 - 50% TRANSBORDO)

Días de estadía

Área destinada a contenedores vacíos (30% patio) 10,44

Capacidad estática Llenos - Straddle Carrier (TEUS/ha) - (Altura apilado: 1,8)

Capacidad estática Vacíos - Reachstacker (TEUS/ha) - (Altura apilado: 6)

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ANUAL

Días de estadía

Área de Patio (60% del Área Total) 0,60

Área de Patio 34,8

Área destinada a contenedores llenos (70% patio) 24,36

Capacidad Actual de Almacenamiento TC  - Escenario Furturo
Área total de la terminal (ha) 58,0

530 580               

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ANUAL TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 1.346.412      1.473.432      

TEUs/año TEUs/año

Cont. Llenos 5 1.790.728      1.959.665      

Capacidad estática Llenos - Straddle Carrier (TEUS/ha) - (Altura apilado: 2)

Días de estadía

CAPACIDAD EQUIVALENTE A LA LINEA DE ATRAQUE 

(FACTOR: 1,33 - 50% TRANSBORDO)

Días de estadía

Capacidad Futuro de Almacenamiento TC  - Sin contenedores vacíos en la terminal
Área total de la terminal (ha) 58,0

Área de Patio (60% del Área Total) 0,60

Área de Patio 34,8
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GRANELES SÓLIDOS 

Terminal Especializada Graneles Sólidos 

Capacidad actual de línea de atraque de la terminal especializada de graneles 

En la Tabla 19 se presenta las estimaciones de la capacidad actual de la terminal especializada 

de graneles del Puerto de Montevideo.  

Para saber la tasa de ocupación máxima recomendable, se ha considerado como un puerto 

granelero, con un puesto de atraque. Por lo tanto, consultando las recomendaciones para 

este tipo de puertos (Tabla 6), se sabe que las tasas de ocupación van depender del número 

de atraques y del sistema de llegadas y de distribución de servicios, y se recomienda que la 

calidad de servicio (Te/Ts) sea de un 50%, es decir, que el tiempo de espera no supere a 50% 

del tiempo de servicio del buque atracado).  

Se ha calculado la capacidad para un sistema M/E2/n (con llegadas aleatorias) y para un 

sistema E2/E2/n (llegadas más programadas) y con productividades desde 700 a 850 toneladas 

hora. En función de estas variables la terminal tiene una capacidad que puede variar entre 2,5 

y 4 millones de toneladas. 

Tabla 19: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual de la Terminal Especializada de 

graneles para los sistemas M/E2/n y E2/E2/n 

 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Considerando que actualmente la terminal especializada de graneles está realizando unas 

productividades medias entre 750 y 800 toneladas horas y un sistema de llegadas aleatorios 

(M/E2/n), la capacidad actual de la misma es de aproximadamente 2,75 millones de toneladas. 

Capacidad por línea de atraque de TGM Actual

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664              horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) 700 750 800 850

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 1

ɸ (tasa de ocupación)  41%

Capacidad Actual TGM  (Ton/año) 2.486.568   2.664.180   2.841.792   3.019.404   

Capacidad por línea de atraque de TGM Actual 2

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664             horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) 700 750 800 850

Sistema de distriución de llegadas y servicios E2/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 1

ɸ (tasa de ocupación)  55%

Capacidad Actual TGM  (Ton/año) 3.335.640  3.573.900  3.812.160  4.050.420  
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Haciendo un análisis en comparación con los resultados de las previsiones de demanda, se 

puede observar que la terminal especializada de graneles, con la actual productividad, tiene 

capacidad para suficiente para satisfacer como mínimo el 60% (en el caso del escenario 

optimista) del tráfico previsto para el Puerto de Montevideo para todos los años horizontes 

(Tabla 20).  

Sin embargo, si la productividad de la terminal llegara a los 850 toneladas/h de buque 

atracado la capacidad pasaría a ser 3 millones de toneladas en un sistema M/E2/n, con llegadas 

aleatorias de los buques, y a 4 millones en un sistema E2/E2/n, con las llegadas más 

programadas (Tabla 19). En este último caso la terminal tendría capacidad para satisfacer 84% 

del tráfico previsto de graneles sólidos para el Puerto de Montevideo en el año 2035 

considerando un escenario optimista. 

Tabla 20: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, media 

y optimista para la terminal de contenedores y capacidad futura, y la comparación entre 

estas (TEUs anuales)  

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Capacidad futura de línea de atraque de la terminal especializada de graneles 

Por otro lado, la terminal tiene la posibilidad de incluir un muelle para barcazas (con una cinta 

de productividad media de 600 toneladas por hora y, además, con el tiempo ir ajustando 

mejor su productividad media, que pasaría a ser mayor. Considerando estas actuaciones en 

la Tabla 21 se pueden ver los resultados de la respectiva capacidad, que puede variar, en 

función de la productividad de media del atraque para buques de ultramar, desde 5,2 millones 

de toneladas hasta 5,7 millones de toneladas para un sistema M/E2/n e, incluso, desde 6,9 

AÑO /  ESCENARIO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 2.135.448 2.135.448 2.135.448

2020 1.555.537 2.501.133 3.278.458

2025 1.089.536 2.139.669 3.723.609

2030 1.297.344 2.982.455 4.232.275

2035 1.180.565 3.277.719 4.813.783

Capacidad actual (Ton) P=780 ton/h - M/E2/n 2.750.000 2.750.000 2.750.000

2020 177% 110% 84%

2025 252% 129% 74%

2030 212% 92% 65%

2035 233% 84% 57%

Capacidad actual del TG / previssión de demanda para total de graneles en el Puerto (%)

Previssión de demanda para total de graneles en el Puerto de MVD
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millones toneladas hasta 7,6 millones de toneladas para un sistema E2/E2/n (con menor 

aleatoriedad en la llegada de los buques). 

Tabla 21: Capacidad futura de la terminal especializada de graneles con un nuevo muelle 

para barcazas 

 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Además, en el muelle de barcazas se podrían incluir dos cintas y la productividad media 

subiría a aproximadamente unas 900 toneladas por hora. En este caso las capacidades 

encontradas se pueden observar en la Tabla 22, que pueden variar desde 6,2 millones de 

toneladas anuales hasta 9,05 millones de toneladas en función de la productividad media y 

del sistema de llegadas de buques de la terminal. 

Capacidad por línea de atraque TGM Futura 1A

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664              horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Ultramar 850 900 950 1000

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Barcazas 600 600 600 600

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) Buques ultramar: 1

n (nº de atraques) para barcazas (130m): 1

ɸ (tasa de ocupación para n=1)  41%

Capacidad Muelle Ultramar (Toneladas/año) 3.019.404       3.197.016       3.374.628       3.552.240       

Capacidad Muelle barcazas (Toneladas/año) 2.131.344       2.131.344       2.131.344       2.131.344       

Capacidad Futura TGM   (Toneladas/año) 5.150.748   5.328.360   5.505.972   5.683.584   

Capacidad por línea de atraque TGM Futura 2A

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664             horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Ultramar 850 900 950 1000

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Barcazas 600 600 600 600

Sistema de distriución de llegadas y servicios E2/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) Buques ultramar: 1

n (nº de atraques) para barcazas (130m): 1

ɸ (tasa de ocupación para n=1)  55%

Capacidad Muelle Ultramar (Toneladas/año) 4.050.420     4.288.680     4.526.940     4.765.200     

Capacidad Muelle barcazas (Toneladas/año) 2.859.120     2.859.120     2.859.120     2.859.120     

Capacidad Futura TGM   (Toneladas/año) 6.909.540  7.147.800  7.386.060  7.624.320  
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Tabla 22: Capacidad futura de la terminal especializada de graneles con un nuevo muelle 

para barcazas con dos cintas 

 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Capacidad de almacenamiento de la terminal especializada de graneles 

Con relación a la capacidad de almacenamiento la siguiente tabla muestra los valores de la 

misma de acuerdo con los días de estadía de la mercadería en la TGM. De acuerdo con los 

resultados se observa que tanto con las instalaciones actuales y como con las previstas para 

el futuro la terminal especializada de graneles tiene espacio de almacenamiento suficiente 

para no ser limitantes de la capacidad de la terminal. 

Como la terminal, debido a su reciente puesta en marcha, no se tiene un histórico de los días 

de estadía medio de las cargas, se ha simulado la capacidad considerando desde 2 hasta 16 

días de estadía medio. 

Por ejemplo, en el caso de la capacidad actual considerando una productividad media de 800 

toneladas por hora, si la terminal funcionara con un sistema de distribución de llegadas y de 

servicios M/E2/n, la capacidad por línea de atraque sería de 2,84 millones de toneladas (Tabla 

19), en este caso para que la capacidad de almacenamiento fuera compatible con la de línea 

de atraque, las mercaderías podrían estar en la terminal en media hasta 15 días (pues con 16 

Capacidad por línea de atraque TGM Futura 1B

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664              horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Ultramar 850 900 950 1000

Productividad Buque Atracado (Ton/hora) Barcazas 2 cintas 900 900 900 900

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) Buques ultramar: 1

n (nº de atraques) para barcazas (130m): 1

ɸ (tasa de ocupación para n=1)  41%

Capacidad Muelle Ultramar (Toneladas/año) 3.019.404       3.197.016       3.374.628       3.552.240       

Capacidad Muelle barcazas (Toneladas/año) 3.197.016       3.197.016       3.197.016       3.197.016       

Capacidad Futura TGM   (Toneladas/año) 6.216.420   6.394.032   6.571.644   6.749.256   

Capacidad por línea de atraque TGM Futura 2B

Taño (Horas operativas de la terminal/año): 8.664             horas

Productividad de Buque Atracado (Ton/hora) Ultramar 850 900 950 1000

Productividad Buque Atracado (Ton/hora) Barcazas 2 cintas 900 900 900 900

Sistema de distriución de llegadas y servicios E2/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) Buques ultramar: 1

n (nº de atraques) para barcazas (130m): 1

ɸ (tasa de ocupación para n=1)  55%

Capacidad Muelle Ultramar (Toneladas/año) 4.050.420     4.288.680     4.526.940     4.765.200     

Capacidad Muelle barcazas (Toneladas/año) 4.288.680     4.288.680     4.288.680     4.288.680     

Capacidad Futura TGM   (Toneladas/año) 8.339.100  8.577.360  8.815.620  9.053.880  
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días de estancia en media la capacidad de almacenamiento pasaría a ser menor que la 

capacidad por línea de atraque y pasaría a ser la capacidad limitante de la terminal). 

Tabla 23: Cálculo de la capacidad de almacenamiento actual y futura en función de los días 

de estadía en la terminal de la mercadería. 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En el siguiente gráfico se puede ver la capacidad, actual y futura, de almacenamiento en 

función de los días de estadía de la mercadería en la terminal, y observase claramente que 

cuanto mayor la rotatividad de la carga, es decir, cuanto menos días la mercadería se queda 

en la terminal mayor será la capacidad de almacenamiento anual de la TGM. 

CAP. ALMACENAMIENTO ACTUAL

CAP. ESTÁTICA

DÍAS DE ESTADÍA 

3 14.965.000       24.698.333                           851.667                      25.550.000          

4 11.223.750       18.523.750                           638.750                      19.162.500          

5 8.979.000          14.819.000                           511.000                      15.330.000          

6 7.482.500          12.349.167                           425.833                      12.775.000          

7 6.413.571          10.585.000                           365.000                      10.950.000          

8 5.611.875          9.261.875                              319.375                      9.581.250             

9 4.988.333          8.232.778                              283.889                      8.516.667             

10 4.489.500          7.409.500                              255.500                      7.665.000             

11 4.081.364          6.735.909                              232.273                      6.968.182             

12 3.741.250          6.174.583                              212.917                      6.387.500             

13 3.453.462          5.699.615                              196.538                      5.896.154             

14 3.206.786          5.292.500                              182.500                      5.475.000             

15 2.993.000          4.939.667                              170.333                      5.110.000             

16 2.805.938          4.630.938                              159.688                      4.790.625             

TOTAL FUTURA

FUTURA

123.000 ton 

SILOS

203.000 ton (+ 8 silos de 

10.000 ton)

7.000 ton (Alm. Chips 

de madera)
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Gráfico 4: Capacidad de almacenamiento, actual y futura, de la TGM en función de los días 

de estancia de la mercadería 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En definitiva, es importante destacar la Terminal Especializada de Graneles es una instalación 

muy moderna con altas productividades y que tiene la capacidad para satisfacer gran parte 

de la demanda prevista de granel sólido del Puerto de Montevideo en todos los horizontes y 

escenarios, haciendo las adaptaciones pertinentes. Resaltando que TGM es una terminal 

construida para la carga de la mercadería en los grandes buques graneleros (exportación) y 

un actualmente un 30% de la carga a granel en el Puerto de Montevideo es de importación. 

MUELLES PÚBLICOS 

Capacidad de línea de atraque de los muelles públicos 

Para el cálculo de la capacidad por línea de atraque se utiliza la siguiente fórmula que se ha 

especificado anteriormente: 

PtnC año  
 

Capacidad actual 

Para el cálculo de la capacidad actual de en los muelles públicos se ha realizado las siguientes 

consideraciones:  

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

To
n

el
ad

as
 a

n
u

al
es

Días de estadía de la carga

Cap. Almacenamiento Actual Cap. Almacenamiento Futura

Cap. Fut. con chips Futura total



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
73 

 Los muelles (alineaciones de atraques) con prioridad para cruceros (Atraque 1/2, 

Atraque 3/4/5, Atraque 8/9) se calculan como si fueran dos muelles independientes: 

- Sin cruceros: considerando la longitud total del muelle correspondiente y las 

horas operativas al año en que los cruceros no estuviesen atracados en el 

mismo. 

- Con cruceros: considerando solamente la longitud de muelle que sobraría en 

los momentos en que los cruceros estuviesen atracados en el mismo (es decir, 

la longitud total del muelle correspondiente menos la eslora media de los 

cruceros que atracan en el mismo) y las horas operativas en que los cruceros 

están atracados al año en este atraque. 

 Se ha considerado 122 escalas de cruceros, con una media de 12 horas de tiempo de 

escala por buque atracado. 

 Atraque 1/2 con cruceros: 106 m de longitud de atraque, 70% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 3/4/5 con cruceros: 262 m de longitud de atraque, 25% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 8/9 con cruceros: 88 m de longitud de atraque, 5% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 En general, se ha realizado el cálculo de la capacidad de las distintas alineaciones de 

atraques (Atraques 1/2, 3/4/5, 6/7, 8/9, 10/11, CMA, CMB, Muelle C) de forma 

independiente. En este caso el cálculo de la capacidad se queda del lado de la 

seguridad, dado que muchos de los buques pueden atracar en varias de las 

alineaciones y la tasa de ocupación podría ser más elevada de la que realmente se 

ha considerado para cada una de las respectivas alineaciones, ya que la misma 

aumenta con el aumento del número de atraques.  

Es importante mencionar que los valores considerados para las esloras media de los buques, 

productividades medias, porcentaje medio por tipología de mercancías movidas en cada 

alineación de atraque han sido calculados a partir de los datos, proporcionados por la ANP, 

de las escalas de los buques desde 2010 hasta octubre de 2016.  

En la Tabla 24 se presenta los datos utilizados y los resultados de las estimaciones de la 

capacidad actual de la línea de atraque para los muelles públicos del Puerto de Montevideo. 

Destacase que en el caso de los contenedores, se considera una productividad de buque 

atracado de 560 ton/h en los atraques donde atracan los buques de mayores dimensiones 

(considerando que los rendimientos de las grúas son de unos 12 contenedores por hora y 
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una media de 2,5 grúas por buque y escala, es decir, una productividad de 30 cont/h por 

buque atracado), ya para los buques medianos y pequeños se considera una productividad 

de 300 ton/h y de 225 ton/hora, respectivamente, puesto que para estos el número medio 

de grúas por buque y el volumen de movimientos disminuye, consecuentemente 

disminuyendo las respectivas productividades.  

Para saber la tasa de ocupación máxima recomendable, se ha considerado como un puerto 

multipropósito y, por lo tanto, consultando las recomendaciones para este tipo de puertos 

(Tabla 6), se sabe que las tasas de ocupación van depender del número de atraques y del 

sistema de llegadas y de distribución de servicios, y se recomienda que la calidad de servicio 

o espera relativa (Te/Ts) sea de un 25%, es decir, que el tiempo de espera no supere a 25% 

del tiempo de servicio del buque atracado. Sin embargo, considerando que en América del 

Sur los buques suelen esperar más tiempo que dichas recomendaciones, se ha decidido 

calcular la Capacidad de Línea de Atraque también para una espera relativa de 50% (Tabla 6). 

Para cada una de las alineaciones de atraque (muelle-atraque) se ha calculado una 

productividad media ponderada por el porcentaje medio de la tipología de mercadería que 

se mueve en las mismas y la respectiva productividad.   

Se ha calculado la capacidad para un sistema M/M/n (con llegadas aleatorias) y calidades de 

servicio del 25% (C1) y 50% (C2), y para un sistema E2/E2/n (llegadas más programadas), en 

este caso solo para una calidad de servicio (Te/Ts) del 25% (C3). 

Considerando que actualmente el sistema de llegadas y de servicio de los buques es más 

bien aleatorio (M/M/n) y una calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto 

de Montevideo tiene una capacidad en los muelles públicos de aproximadamente 20,7 

millones de toneladas año. 
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Tabla 24: Capacidad actual de línea de atraque de los Muelle Públicos del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Longitud total línea de atraque 306 306 492 492 294 328 328 392 45 149 370

Longitud considerada 306 106 492 262 294 328 88 392 45 149 370

Eslora media de los buques 90 60 143 105 115            150 60 56 48 104 100

Eslora media cruceros 200 230 240

K separación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nº atraques (función eslora media) 3,09 1,61 3,13 2,27 2,32 1,99 1,33 6,36 0,85 1,30 3,36

n: Nº atraques considerado 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 6,00 1,00 1,00 3,00

Días inoperativos al año  (promedio) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horas operat. totales/año 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664

Horas cruceros atracados 1.025 1.025 366 366 73 73

t: Horas operativas dispobibles (h) 7.639 1.025 8.298 366 8.664 8.591 73 8.664 8.664 8.664 8.664

 1: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,25 0,57 0,20 0,57 0,45 0,45 0,45 0,20 0,73 0,20 0,20 0,57

 2: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,50 0,68 0,33 0,68 0,58 0,58 0,58 0,33 0,81 0,33 0,33 0,68

 3: Sistema E2/E2/n – Te/Ts=0,25 0,71 0,41 0,71 0,62 0,62 0,62 0,41 0,82 0,41 0,41 0,71

% Contenedores 6% 80% 80% 5% 80% 20% 10% 15%

% Graneles 45% 11% 11% 85% 18% 20% 80% 30%

% MG 15% 20% 6% 6% 5% 0% 20% 10% 15%

% Ro-Ro 30% 2% 2% 1% 1,0% 10% 5%

% Pesca 4% 80% 1% 1% 4% 1,0% 60% 60% 100% 10% 35%

P (Contenedores) ton/h 300 225 560 300 300 560 225 225 225 225 300

P (Graneles) ton/h 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

P (Merc. General) ton/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

P (Ro-Ro) ton/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

P (Pesca) ton/h 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

P: Productividad media (ton/h) 131 14 471 263 151 477,15 79 48 5 130 107

C1: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.717.136   2.869          6.676.197      86.468           1.174.708   3.689.190     1.157            1.802.545       8.664   224.398 1.581.548   16.964.880        

C2: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,50 (ton/año) 2.048.513   4.735          7.964.586      111.447         1.514.069   4.754.956     1.908            2.000.084       14.296 370.256 1.886.759   20.671.609        

C3: Cap. anual – Sist. E2/E2 Te/Ts=0,25 (ton/año) 2.138.888   5.882          8.315.965      119.133         1.618.487   5.082.884     2.371            2.024.777       17.761 460.015 1.969.999   21.756.163        

Total

% de tipologia de mercadería por atraque y respectiva productividad

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Muelle C



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY”  

 

 

 76 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, en la siguiente tabla se pude observar la capacidad por alineación de atraque 

(muelle-atraque) y por tipología de mercadería. 

 

Tabla 25: Capacidad actual por tipología de mercadería y alineación de atraque (sistema M/M/n y Te/Ts=50%) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Contenedor 122.911      -             6.371.669      89.158           75.703        3.803.965     382               200.008         -      -        283.014      10.946.810        

Granel 921.831      -             876.104         12.259           1.286.958   855.892        382               -                -      296.205 566.028      4.815.659          

Mercadería General 307.277      947             477.875         6.687             75.703        -               -               400.017         -      37.026   283.014      1.588.546          

Ro-RO 614.554      -             159.292         2.229             15.141        47.550         -               200.008         -      -        94.338       1.133.111          

Pesca 81.941        3.788          79.646           1.114             60.563        47.550         1.145            1.200.051       14.296 37.026   660.366      2.187.483          

Total 2.048.513   4.735          7.964.586      111.447         1.514.069   4.754.956     1.908            2.000.084       14.296 370.256 1.886.759   20.671.609        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Muelle C Total
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Análisis entre la oferta actual y la demanda por tipología de mercadería en los muelles 

públicos  

La Tabla 26 se presenta las previsiones de demanda, calculados en el estudio “Estimación de 

Demanda de los Puertos de Uruguay”, para los escenarios pesimista media y optimista, en los 

horizontes 2020, 2025, 2030 y 2035 para las tipologías de mercadería a granel, contenedor 

carga rodada (Ro-Ro) y mercadería general para el Puerto de Montevideo.  

Tabla 26: Previsiones de demanda por tipología de mercadería para distintos escenarios y 

horizontes temporales 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

En estas previsiones (Tabla 26) no se incluye la pesca, pero ya existe una planificación para 

atender en corto-medio plazo la demanda de la pesca, tanto nacional como internacional, 

Granel PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)          2.135.448          2.135.448      2.135.448 

2020 1.555.537      2.501.133      3.278.458   

2025 1.089.536      2.139.669      3.723.609   

2030 1.297.344      2.982.455      4.232.275   

2035 1.180.565      3.277.719      4.813.783   

Contenedor PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)       10.195.606       10.195.606    10.195.606 

2020 8.002.273      12.691.816    13.813.938 

2025 7.548.051      15.035.256    16.566.541 

2030 7.923.168      17.559.533    20.123.473 

2035 8.710.306      18.525.707    21.470.733 

Ro-Ro PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)             209.472             209.472          209.472 

2020 121.757        227.359        364.331      

2025 108.511        326.651        472.913      

2030 101.697        360.676        559.172      

2035 95.361          398.283        661.221      

M. General PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)             367.452             367.452          367.452 

2020 962.686        1.054.647      1.093.552   

2025 1.108.964      1.499.151      1.558.410   

2030 1.158.335      1.725.492      1.837.664   

2035 1.210.225      1.986.922      2.167.952   

Total P. Montevideo PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)       12.907.978       12.907.978    12.907.978 

2020 10.642.252    16.474.955    18.550.279 

2025 9.855.062      19.000.727    22.321.474 

2030 10.480.544    22.628.156    26.752.584 

2035 11.196.457    24.188.631    29.113.689 
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con la construcción de un Terminal Puerto Pesquero en Capurro (este tema será tratado más 

adelante). 

De acuerdo con la capacidad actual por línea de atraque calculada anteriormente (Tabla 24 y 

Tabla 25), y en función de las consideraciones planteadas anteriormente, los muelles públicos 

tienen capacidad para atender gran parte de la demanda prevista hasta aproximadamente 

2025 en el escenario optimista (ya teniendo en cuenta que habría que añadir la demanda de 

la pesca, pero, en contrapartida, en el caso de los contenedores los muelles públicos 

atenderían hasta un 60% de la demanda total del puerto y que parte de la carga a granel 

sería atendida por la terminal especializada de graneles). 

Sin embargo, por un lado, es importante mencionar que hay una tendencia al aumento de 

las escalas de los cruceros en los muelles públicos y, por otro lado, hay que tener en cuenta 

los proyectos ya en ejecución del puerto como pueden ser: la extensión del Muelle C 

juntamente con el dragado de la dársena II y el traslado de la flota pesquera al puerto de 

Capurro. A continuación se presenta los cálculos para las capacidades futuras del Puerto de 

Montevideo para los escenarios 2020, 2025, 2030 y 2035, considerando todos estos 

elementos. 

Capacidad Futura en 2020 

Para el cálculo de la capacidad futura de en los muelles públicos, en el horizonte 2020, se ha 

realizado las siguientes consideraciones:  

 Se considera que la extensión del Muelle C ya estará terminada y en funcionamiento. 

 En el caso de la pesca, aún se considera que la flota de pesca internacional siga 

operando en los muelles comerciales juntamente con las demás mercaderías, pues la 

terminal pesquera tiene una previsión que se termine de construir entre 2020-2021.  

 Los muelles (alineaciones de atraques) con prioridad para cruceros (Atraque 1/2, 

Atraque 3/4/5, Atraque 8/9, Muelle C) se calculan como si fueran dos muelles 

independientes. En este caso se incluye el Muelle C para atraques de cruceros. 

 Se ha considerado 156 escalas de cruceros, de acuerdo con las previsiones de 

demanda para el escenario optimista, calculadas en el estudio “Estimación de 

Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

 Atraque 1/2 con cruceros: 106 m de longitud de atraque, 60% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 3/4/5 con cruceros: 262 m de longitud de atraque, 25% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 
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 Atraque 6/7: se aumenta la productividad para graneles en este atraque. 

 Atraque 8/9 con cruceros: 88 m de longitud de atraque, 5% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Muelle C sin cruceros: 550 m de longitud de atraque. Destacase que se ha considerado 

una productividad para contenedores en el Muelle C igual a la productividad 

considerada en los atraques 3/43/5 y 8/9 (560 ton/h) y la eslora media de los buques 

como siendo 160 m. 

 Muelle C con cruceros: 310 m de longitud de atraque, 10% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este muelle.  

 En general, se ha realizado el cálculo de la capacidad de las distintas alineaciones de 

atraques de forma independiente.  

En la Tabla 24 se presenta los datos utilizados y los resultados las estimaciones de la capacidad 

de la línea de atraque en el horizonte 2020 para los muelles públicos del Puerto de 

Montevideo.  

Considerando un sistema de llegadas y de servicio de los buques aleatorio (M/M/n) y una 

calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto de Montevideo con la 

expansión del Muelle C terminada, tendría el horizonte 2020, una capacidad en los muelles 

públicos de aproximadamente 24,7 millones de toneladas año.  
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Tabla 27: Capacidad de línea de atraque en el horizonte 2020 de los Muelle Públicos del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, en la siguiente tabla se pude observar la capacidad por alineación de atraque 

(muelle-atraque) y por tipología de mercadería. 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Longitud total línea de atraque 306 306 492 492 294 328 328 392 45 149 550 550

Longitud considerada 306 106 492 262 294 328 88 392 45 149 550 310

Eslora media de los buques 90 60 143 105 115            150 60 56 48 104 160 140

Eslora media cruceros 200 230 240 240

K separación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nº atraques (función eslora media) 3,09 1,61 3,13 2,27 2,32 1,99 1,33 6,36 0,85 1,30 3,13 2,01

n: Nº atraques considerado 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 6,00 1,00 1,00 3,00 2,00

Días inoperativos al año  (promedio) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horas operat. totales/año 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664

Horas cruceros atracados 1.123 1.123 468 468 94 94 187 187

t: Horas operativas dispobibles (h) 7.541 1.123 8.196 468 8.664 8.570 94 8.664 8.664 8.664 8.477 187

 1: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,25 0,57 0,20 0,57 0,45 0,45 0,45 0,20 0,73 0,20 0,20 0,57 0,45

 2: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,50 0,68 0,33 0,68 0,58 0,58 0,58 0,33 0,81 0,33 0,33 0,68 0,58

 3: Sistema E2/E2/n – Te/Ts=0,25 0,71 0,41 0,71 0,62 0,62 0,62 0,41 0,82 0,41 0,41 0,71 0,62

% Contenedores 80% 80% 80% 20% 10% 50% 50%

% Graneles 45% 11% 11% 95% 18% 20% 80%

% MG 20% 20% 6% 6% 5% 20% 10% 45% 45%

% Ro-Ro 30% 2% 2% 1,0% 10% 5% 5%

% Pesca 5% 80% 1% 1% 1,0% 60% 60% 100% 10%

P (Contenedores) ton/h 300 225 560 300 300 560 225 225 225 225 560 560

P (Graneles) ton/h 155 155 155 155 200 155 155 155 155 155 155 155

P (Merc. General) ton/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

P (Ro-Ro) ton/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

P (Pesca) ton/h 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

P: Productividad media (ton/h) 116 14 471 263 193 477 79 48 5 130 331 331

C1: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.495.793   3.145          6.594.133      110.565         1.501.038   3.680.430     1.479            1.802.545       8.664   224.398 4.797.954    55.767        20.275.910        

C2: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,50 (ton/año) 1.784.455   5.189          7.866.685      142.506         1.934.671   4.743.665     2.440            2.000.084       14.296 370.256 5.723.874    71.877        24.659.999        

C3: Cap. anual – Sist. E2/E2 Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.863.181   6.447          8.213.744      152.334         2.068.097   5.070.814     3.032            2.024.777       17.761 460.015 5.976.398    76.834        25.933.435        

% de tipologia de mercadería por atraque y respectiva productividad

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total
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Tabla 28: Capacidad en el horizonte 2020 por tipología de mercadería y alineación de atraque (sistema M/M/n y Te/Ts=50%) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Con la expansión del Muelle C, y de acuerdo con las consideraciones realizadas, los muelles públicos pasarían a tener aproximadamente 4 millones 

de toneladas más de capacidad que actualmente, es decir pasaría de 20,7 millones (C2 en la Tabla 24) a 24,7 toneladas (C2 en la Tabla 27). Con esta 

capacidad de línea de atraque de los muelles públicos del puerto serían capaces de atender prácticamente toda la demanda prevista para una 

tendencia de tráfico optimista hasta el año 2035 (Tabla 26).  

Aunque considerando la simultaneidad de todas las tipologías de buques, hay que tener en cuenta el constante aumento del número de escalas 

de cruceros previsto en los muelles públicos y, por lo tanto, hay que seguir calculando la capacidad para los siguientes años horizontes. Después 

será analizado, para cada caso, las necesidades de espacio de almacenamiento para que fuera compatible con la capacidad de línea de atraque. 

 

 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Contenedor -             -             6.293.348      114.005         -             3.794.932     488               200.008         -      -        2.861.937    35.939        13.300.657        

Granel 803.005      -             865.335         15.676           1.837.938   853.860        488               -                -      296.205 -             -             4.672.506          

Mercadería General 356.891      1.038          472.001         8.550             96.734        -               -               400.017         -      37.026   2.575.743    32.345        3.980.345          

Ro-Ro 535.336      -             157.334         2.850             -             47.437         -               200.008         -      -        286.194      3.594         1.232.753          

Pesca 89.223        4.151          78.667           1.425             -             47.437         1.464            1.200.051       14.296 37.026   -             -             1.473.739          

Total 1.784.455   5.189          7.866.685      142.506         1.934.671   4.743.665     2.440            2.000.084       14.296 370.256 5.723.874    71.877        24.659.999        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total
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Capacidad Futura en 2025 

Para el cálculo de la capacidad futura de en los muelles públicos, en el horizonte 2025, se ha 

realizado las siguientes consideraciones y recomendaciones:  

 El Terminal Puerto Pesquero en funcionamiento y, consecuentemente, las flotas 

pesqueras dejarían de ocupar los muelles comerciales del Puerto de Montevideo.  

 Relleno de la retroárea del Muelle C (una vez que la flota pesquera haya sido 

trasladada al futuro terminal pesquero). Se recomienda la instalación de por lo menos 

3 grúas pórtico en el mismo (aumentando así la productividad del buque atracado 

para unas 750 ton/h, es decir, unos 40 cont/h).   

 Los muelles (alineaciones de atraques) con prioridad para cruceros (Atraque 1/2, 

Atraque 3/4/5, Atraque 8/9, Muelle C) se calculan como si fueran dos muelles 

independientes: Sin cruceros y con cruceros (tal y como se ha calculado para la 

capacidad actual).  

 Se ha considerado 228 escalas de cruceros en los muelles públicos y un aumento de 

las esloras medias de los cruceros. 

 Atraque 1/2 con cruceros: 76 m de longitud de atraque, 60% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 3/4/5 con cruceros: 262 m de longitud de atraque, 25% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 8/9 con cruceros: 88 m de longitud de atraque, 5% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este atraque 

 Atraque 10/11: 392 m de longitud. Aumento de las esloras tipo de los buques, con 

consecuente disminución del número de atraques disminuye.  

 Muelle C sin cruceros: 550 m de longitud de atraque. P=750 ton/h. 

 Muelle C con cruceros: 300 m de longitud de atraque, 10% de las escalas de los 

cruceros se realizan en este muelle.  

 En general, se ha realizado el cálculo de la capacidad de las distintas alineaciones de 

atraques de forma independiente.  

Es importante mencionar que la construcción del futuro Terminal Puerto Pesquero en Capurro, 

es una iniciativa fundamental para poder aumentar la capacidad de los muelles en el puerto 

comercial, que actualmente son ocupados con la pesca internacional, además de permitir el 

aumento del área de almacenamiento del Puerto de Montevideo con el relleno de la retroárea 

del Muelle C (donde se ubica actualmente el Muelle Mántaras). 
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En la Tabla 29 se presenta los datos utilizados y los resultados las estimaciones de la capacidad 

de la línea de atraque en el horizonte 2025 para los muelles públicos del Puerto de 

Montevideo.  

Considerando un sistema de llegadas y de servicio de los buques aleatorio (M/M/n) y una 

calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto de Montevideo con las 

iniciativas mencionadas (la expansión del Muelle C, el traslado de la flota pesquera para el 

terminal puerto pesquero en Capurro, el relleno de la retroárea del Muelle C y la incorporación 

de por lo menos 3 grúas pórtico en el Muelle C para manipular la carga en contenedor), y un 

gran aumento de las escalas de cruceros, tendría una capacidad (C2) en los muelles públicos 

de aproximadamente 23,5 millones de toneladas año en el horizonte 2025.  
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Tabla 29: Capacidad futura de línea de atraque, en el horizonte 2025, de los Muelle Públicos del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, en la siguiente tabla se pude observar la capacidad por alineación de atraque 

(muelle-atraque) y por tipología de mercadería en el horizonte 2025. 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Longitud total línea de atraque 306 306 492 492 294 328 328 392 45 149 550 550

Longitud considerada 306 76 492 262 294 328 88 392 45 149 550 300

Eslora media de los buques 90 60 143 105 115            150 60 90 48 104 200 140

Eslora media cruceros 230 230 240 250

K separación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nº atraques (función eslora media) 3,09 1,15 3,13 2,27 2,32 1,99 1,33 3,96 0,85 1,30 2,50 1,95

n: Nº atraques considerado 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Días inoperativos al año  (promedio) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horas operat. totales/año 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664

Horas cruceros atracados 1.642 1.642 684 684 137 137 274 274

t: Horas operativas dispobibles (h) 7.022 1.642 7.980 684 8.664 8.527 137 8.664 8.664 8.664 8.390 274

 1: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,25 0,57 0,20 0,57 0,45 0,45 0,45 0,20 0,65 0,20 0,20 0,45 0,45

 2: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,50 0,68 0,33 0,68 0,58 0,58 0,58 0,33 0,75 0,33 0,33 0,58 0,58

 3: Sistema E2/E2/n – Te/Ts=0,25 0,71 0,41 0,71 0,62 0,62 0,62 0,41 0,77 0,41 0,41 0,62 0,62

% Contenedores 80% 80% 80% 40% 60% 60%

% Graneles 50% 11% 11% 95% 20% 60% 80%

% MG 20% 100% 7% 7% 5% 80% 100% 20% 40% 40%

% Ro-Ro 30% 2% 2% 20%

P (Contenedores) ton/h 300 225 560 300 300 560 225 225 225 225 750 750

P (Graneles) ton/h 155 155 155 155 200 155 155 155 155 155 155 155

P (Merc. General) ton/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

P (Ro-Ro) ton/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

P: Productividad media (ton/h) 124 50 471 263 193 479 183 64 50 134 490 490

C1: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.483.026              16.416        6.426.490      161.872         1.501.038   3.676.076     5.007            1.441.690       86.640   232.195 3.700.166    120.658      18.851.273        

C2: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,50 (ton/año) 1.769.223              27.086        7.666.689      208.635         1.934.671   4.738.053     8.261            1.663.488       142.956 383.122 4.769.103    155.514      23.466.804        

C3: Cap. anual – Sist. E2/E2 Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.847.277              33.653        8.004.926      223.024         2.068.097   5.064.816     10.264          1.707.848       177.612 476.000 5.098.007    166.239      24.877.762        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total

% de tipologia de mercadería por atraque y respectiva productividad
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Tabla 30: Capacidad en el horizonte 2025 por tipología de mercadería y alineación de atraque (sistema M/M/n y Te/Ts=50%) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Contenedor -                        -             6.133.351      166.908         -             3.790.443     3.305            -                -        -        2.861.462    93.309        13.048.777        

Granel 884.612                 -             843.336         22.950           1.837.938   947.611        4.957            -                -        306.498 -             -             4.847.900          

Mercadería General 353.845                 27.086        536.668         14.604           96.734        -               -               1.330.790       142.956 76.624   1.907.641    62.206        4.549.155          

Ro-Ro 530.767                 -             153.334         4.173             -             -               -               332.698         -        -        -             -             1.020.971          

Pesca -                        -             -                -                -             -               -               -                -        -        -             -             -                   

Total 1.769.223              27.086        7.666.689      208.635         1.934.671   4.738.053     8.261            1.663.488       142.956 383.122 4.769.103    155.514      23.466.804        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total
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Capacidad Futura en 2030 y 2035 

Para el cálculo de la capacidad futura de en los muelles públicos, en los horizontes 2030 y 

2035, se ha realizado las mismas consideraciones y recomendaciones que en el caso del 

cálculo de la capacidad para el horizonte 2025 solo diferenciando en:  

 horizonte 2030: 268 escalas de cruceros en los muelles públicos; 

 horizonte 2035: 305 escalas de cruceros en los muelles públicos; 

de acuerdo con las previsiones de demanda para el escenario optimista, calculadas en el 

estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

En la Tabla 31 y Tabla 32 se presenta los datos utilizados y los resultados las estimaciones de 

la capacidad de la línea de atraque en el horizonte 2030 para los muelles públicos del Puerto 

de Montevideo, y en la Tabla 33 y Tabla 34 para el horizonte 2035. 

Considerando un sistema de llegadas y de servicio de los buques aleatorio (M/M/n) y una 

calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto de Montevideo, con las 

iniciativas mencionadas (la expansión del Muelle C, el traslado de la flota pesquera para el 

terminal puerto pesquero en Capurro, el relleno de la retroárea del Muelle C y la incorporación 

de por lo menos 3 grúas pórtico en el Muelle C para manipular la carga en contenedor) y 

con un aumento de las escalas de los cruceros, tendría una capacidad (C2) en los muelles 

públicos de aproximadamente 23,3 millones y 23,2 millones de toneladas al año en los 

horizontes 2030 y 2035, respectivamente. Observase que estas capacidades son menores 

que en el caso del horizonte 2025, debido al aumento previsto de las escalas de cruceros en 

el puerto. 

De acuerdo con las previsiones de demanda (Tabla 26) se puede observar que de acuerdo 

con las consideraciones y recomendaciones realizadas, en el horizonte 2035, el puerto tendría 

capacidad de atender las previsiones de demanda, para cada una de las tipologías de carga, 

incluso si los tráficos del puerto siguieran una tendencia optimista.  
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Tabla 31: Capacidad futura de línea de atraque, en el horizonte 2030, de los Muelle Públicos del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, en la siguiente tabla se pude observar la capacidad por alineación de atraque 

(muelle-atraque) y por tipología de mercadería en el horizonte 2030. 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Longitud total línea de atraque 306 306 492 492 294 328 328 392 45 149 550 550

Longitud considerada 306 76 492 262 294 328 88 392 45 149 550 300

Eslora media de los buques 90 60 143 105 115            150 60 90 48 104 200 140

Eslora media cruceros 230 230 240 250

K separación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nº atraques (función eslora media) 3,09 1,15 3,13 2,27 2,32 1,99 1,33 3,96 0,85 1,30 2,50 1,95

n: Nº atraques considerado 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Días inoperativos al año  (promedio) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horas operat. totales/año 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664

Horas cruceros atracados 1.930 1.930 804 804 161 161 322 322

t: Horas operativas dispobibles (h) 6.734 1.930 7.860 804 8.664 8.503 161 8.664 8.664 8.664 8.342 322

 1: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,25 0,57 0,20 0,57 0,45 0,45 0,45 0,20 0,65 0,20 0,20 0,45 0,45

 2: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,50 0,68 0,33 0,68 0,58 0,58 0,58 0,33 0,75 0,33 0,33 0,58 0,58

 3: Sistema E2/E2/n – Te/Ts=0,25 0,71 0,41 0,71 0,62 0,62 0,62 0,41 0,77 0,41 0,41 0,62 0,62

% Contenedores 80% 80% 80% 40% 60% 60%

% Graneles 50% 11% 11% 95% 20% 60% 80%

% MG 20% 100% 7% 7% 5% 80% 100% 20% 40% 40%

% Ro-Ro 30% 2% 2% 20%

P (Contenedores) ton/h 300 225 560 300 300 560 225 225 225 225 750 750

P (Graneles) ton/h 155 155 155 155 200 155 155 155 155 155 155 155

P (Merc. General) ton/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

P (Ro-Ro) ton/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

P: Productividad media (ton/h) 124 50 471 263 193 479 183 64 50 134 490 490

C1: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.422.204   19.296        6.329.851      190.271         1.501.038   3.665.730     5.885            1.441.690       86.640   232.195 3.678.998    141.826      18.715.623        

C2: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,50 (ton/año) 1.696.665   31.838        7.551.401      245.238         1.934.671   4.724.718     9.711            1.663.488       142.956 383.122 4.741.820    182.797      23.308.425        

C3: Cap. anual – Sist. E2/E2 Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.771.518   39.557        7.884.551      262.151         2.068.097   5.050.561     12.065          1.707.848       177.612 476.000 5.068.842    195.404      24.714.204        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total

% de tipologia de mercadería por atraque y respectiva productividad
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Tabla 32: Capacidad en el horizonte 2030 por tipología de mercadería y alineación de atraque (sistema M/M/n y Te/Ts=50%) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Contenedor -             -             6.041.121      196.190         -             3.779.774     3.884            -                -        -        2.845.092    109.678      12.975.740        

Granel 848.332      -             830.654         26.976           1.837.938   944.944        5.826            -                -        306.498 -             -             4.801.168          

Mercadería General 339.333      31.838        528.598         17.167           96.734        -               -               1.330.790       142.956 76.624   1.896.728    73.119        4.533.887          

Ro-Ro 508.999      -             151.028         4.905             -             -               -               332.698         -        -        -             -             997.630            

Pesca -             -             -                -                -             -               -               -                -        -        -             -             -                   

Total 1.696.665   31.838        7.551.401      245.238         1.934.671   4.724.718     9.711            1.663.488       142.956 383.122 4.741.820    182.797      23.308.425        

TotalAtraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB
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Tabla 33: Capacidad futura de línea de atraque, en el horizonte 2035, de los Muelle Públicos del Puerto de Montevideo 

 

Fuente: Fundación Valenciaport  

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, en la siguiente tabla se pude observar la capacidad por alineación de atraque 

(muelle-atraque) y por tipología de mercadería en el horizonte 2035. 

 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Longitud total línea de atraque 306 306 492 492 294 328 328 392 45 149 550 550

Longitud considerada 306 76 492 262 294 328 88 392 45 149 550 300

Eslora media de los buques 90 60 143 105 115            150 60 90 48 104 200 140

Eslora media cruceros 230 230 240 250

K separación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nº atraques (función eslora media) 3,09 1,15 3,13 2,27 2,32 1,99 1,33 3,96 0,85 1,30 2,50 1,95

n: Nº atraques considerado 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Días inoperativos al año  (promedio) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Horas operat. totales/año 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664 8.664

Horas cruceros atracados 2.174 2.174 906 906 181 181 362 362

t: Horas operativas dispobibles (h) 6.490 2.174 7.758 906 8.664 8.483 181 8.664 8.664 8.664 8.302 362

 1: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,25 0,57 0,20 0,57 0,45 0,45 0,45 0,20 0,65 0,20 0,20 0,45 0,45

 2: Sistema M/M/n – Te/Ts=0,50 0,68 0,33 0,68 0,58 0,58 0,58 0,33 0,75 0,33 0,33 0,58 0,58

 3: Sistema E2/E2/n – Te/Ts=0,25 0,71 0,41 0,71 0,62 0,62 0,62 0,41 0,77 0,41 0,41 0,62 0,62

% Contenedores 80% 80% 80% 40% 60% 60%

% Graneles 50% 11% 11% 95% 20% 60% 80%

% MG 20% 100% 7% 7% 5% 80% 100% 20% 40% 40%

% Ro-Ro 30% 2% 2% 20%

P (Contenedores) ton/h 300 225 560 300 300 560 225 225 225 225 750 750

P (Graneles) ton/h 155 155 155 155 200 155 155 155 155 155 155 155

P (Merc. General) ton/h 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

P (Ro-Ro) ton/h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

P: Productividad media (ton/h) 124 50 471 263 193 479 183 64 50 134 490 490

C1: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.370.506   21.744        6.247.707      214.409         1.501.038   3.656.935     6.632            1.441.690       86.640   232.195 3.661.006    159.818      18.600.321        

C2: Cap. anual – Sist. M/M Te/Ts=0,50 (ton/año) 1.634.990   35.878        7.453.405      276.350         1.934.671   4.713.383     10.943          1.663.488       142.956 383.122 4.718.629    205.988      23.173.803        

C3: Cap. anual – Sist. E2/E2 Te/Ts=0,25 (ton/año) 1.707.122   44.575        7.782.232      295.409         2.068.097   5.038.444     13.595          1.707.848       177.612 476.000 5.044.052    220.194      24.575.180        

Atraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB Total

% de tipologia de mercadería por atraque y respectiva productividad
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Tabla 34: Capacidad en el horizonte 2035 por tipología de mercadería y alineación de atraque (sistema M/M/n y Te/Ts=50%) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Muelle -Atraque Atraque 1/2 Atraque 1/2 Atraque 3/4/5 Atraque 3/4/5 Atraque 8/9 Atraque 8/9 Muelle C Muelle C

Tramo del Muelle Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero Sin Cruzero Con Cruzero

Contenedor -             -             5.962.724      221.080         -             3.770.706     4.377            -                -        -        2.831.178    123.593      12.913.658        

Granel 817.495      -             819.875         30.398           1.837.938   942.677        6.566            -                -        306.498 -             -             4.761.446          

Mercadería General 326.998      35.878        521.738         19.344           96.734        -               -               1.330.790       142.956 76.624   1.887.452    82.395        4.520.910          

Ro-Ro 490.497      -             149.068         5.527             -             -               -               332.698         -        -        -             -             977.790            

Pesca -             -             -                -                -             -               -               -                -        -        -             -             -                   

Total 1.634.990   35.878        7.453.405      276.350         1.934.671   4.713.383     10.943          1.663.488       142.956 383.122 4.718.629    205.988      23.173.803        

TotalAtraque 6/7 Atraque 10/11 CMA CMB
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Análisis de la necesidad de espacio de almacenamiento para los contenedores y carga 

rodada (Ro-Ro) en las áreas públicas del recinto portuario 

Contendores  

De acuerdo con las tendencias media y optimista de las previsiones del tráfico de contendores 

(calculadas en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”), se ha 

calculado la necesidad de espacio de almacenamiento necesario para los contenedores en las 

áreas públicas. Se hacen dos cálculos, uno considerando que el reparto del tráfico de 

contenedores entre el muelle público y la terminal especializada de contenedores sería del 

50% del total del tráfico total del Puerto de Montevideo y otro considerando los muelles 

públicos deberían atender un 60% del tráfico previsto de contenedores (Tabla 35). Además, 

se ha considerado que en las áreas públicas solamente se almacenan los contenedores llenos 

(75% del total) y que los vacíos son almacenados en áreas externas al recinto portuario (tal y 

como es en la práctica actual), y que 50% de la carga se refiere a carga de transbordo (y por 

lo tanto para obtener un volumen de contenedores de almacenamiento, se corrige (divide) el 

volumen por el coeficiente de transformación –KPTB–  que en este caso, para 50% de 

transbordo, es de 1,33). 

En la Tabla 37 se incluye los resultados de las superficies requeridas (en hectárea) en función 

de los escenarios, de los años horizontes y de la tipología de equipamiento de 

almacenamiento adoptado, considerando 5 días de estadía medio de los contendores en el 

recinto portuario (mismo valor utilizado para el cálculo de la capacidad de almacenamiento 

de la terminal especializada de contenedores). Para los equipamientos de almacenamiento se 

ha considerado las siguientes capacidades estáticas del equipamiento: 415 TEUs/ha para las 

reachstackers y 670 TEUs/ha para las RTG (valores intermedios de las recomendaciones que 

realiza la Fundación Valenciaport, basadas en algunos estudios propios y de otros autores, 

véase Tabla 7). Además, se incluye un cálculo con el promedio de la capacidad estática de 

ambos equipos, puesto que ambos equipamientos son utilizados en el almacenamiento de 

las áreas públicas.  

Considerando 5 días medios de estancias de los contenedores llenos en el puerto, se podría 

necesitar, en el caso de que se moviera un 50% de los contenedores del puerto en los muelles 

púbicos, un promedio de 7,9 a 13,4 hectáreas, en función del escenario y del año horizonte 

y considerando una densidad media de540 TEUs/ha (véase Tabla 35). En el caso de que los 

muelles públicos movieran un 60% del tráfico previsto para el puerto de Montevideo, estos 
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valores pasarían a ser en media desde 9,5 hasta 16,1 en función del escenario y del año 

horizonte.   

Tabla 35: Previsiones del tráfico de contenedores para el puerto de Montevideo y el 50% y 

60% de estas previsiones en función del escenario (media y optimista) de los años 

horizontes 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Tabla 36: Cálculo de la necesidad de espacio de almacenamiento (en hectárea) para los 

contenedores en las áreas públicas del Puerto de Montevideo en función de los escenarios 

y años horizontes 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

El contenedor es la tipología de carga que más ocupa las áreas de almacenamiento en el 

Puerto de Montevideo. De acuerdo con la tabla anterior se puede ver que el equipamiento 

con mejor rendimiento en relación al espacio ocupado lógicamente es el RTG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Como se ha comentado anteriormente, una vez la flora pesquera nacional se trasladara a 

nueva terminal pesquera en Capurro, se recomienda el relleno de la retorárea de la expansión 

del Muelle C, constituyendo en una gran explanada que podría dar servicio al almacenamiento 

de contenedores y a otras cargas. En este caso, lo ideal sería, si posible, utilizar el RTG como 

equipamiento de almacenamiento de contenedores en toda esta posible futura explanada, 

por ser un área muy amplia cercana a la línea de atraque del Muelle C (minimizando las 

distancias entre patio y muelle), donde incluso se recomienda la implementación de grúas 

AÑO MEDIA OPTIMISTA MEDIA OPTIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real)

2020 1.105.559 1.203.305 552.779 601.652 663.335 721.983

2025 1.309.691 1.443.078 654.846 721.539 785.815 865.847

2030 1.529.576 1.752.916 764.788 876.458 917.746 1.051.749

2035 1.613.738 1.870.273 806.869 935.136 968.243 1.122.164

Previsiones Tráfico Total PMVD Previsiones 50% tráfico total Previsiones 60% tráfico total

888.119

Dias estadía 5

Reachstacker RTG RS + RTG Reachstacker RTG RS + RTG

415 670 540 415 670 540

2020 311.718               10,3 6,4 7,9 374.061              12,3 7,6 9,5

2025 369.274               12,2 7,6 9,4 443.129              14,6 9,1 11,2

2030 431.271               14,2 8,8 10,9 517.526              17,1 10,6 13,1

2035 455.001               15,0 9,3 11,5 546.001              18,0 11,2 13,9

2020 339.278               11,2 6,9 8,6 407.133              13,4 8,3 10,3

2025 406.883               13,4 8,3 10,3 488.260              16,1 10,0 12,4

2030 494.243               16,3 10,1 12,5 593.092              19,6 12,1 15,0

2035 527.333               17,4 10,8 13,4 632.799              20,9 12,9 16,1

Escenario Año

Necesidad de espacio (ha)

Capadidad estática (TEUs/ha) Capadidad estática (TEUs/ha)

Necesidad de espacio (ha)Vol. 

Almacenamiento 

(TEUs/año) 

considerando 

60% de las 

previsiones del 

PMVD

Vol. 

Almacenamiento 

(TEUs/año) 

considerando 

50% de las 

previsiones del 

PMVD

Media

Optimista
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pórtico para el manejo de la carga/descarga de los mismos. De esta forma se podría optimizar 

los recursos y dar un mejor rendimiento tanto al espacio de almacenamiento como a las 

operaciones de carga y descarga.  

Carga rodada (Ro-Ro) 

De acuerdo con el análisis de las previsiones de demanda (calculadas en el estudio “Estimación 

de Demanda de los Puertos de Uruguay” –Tabla 40), se realiza un cálculo de la necesidad de 

espacio de almacenamiento por parte de los vehículos (carga Ro-Ro) para los distintos 

escenarios en los años horizontes 2020, 2025, 2030 y 2035 (¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).  

Para este cálculo se ha considerado una capacidad estática de 1.000 vehículos por hectárea 

(teniendo en cuenta que la superficie unitaria requerida por los vehículos es en media 

10m2/unidad). De acuerdo con las entrevistas realizadas a los operadores de este tipo de 

carga, se ha podido comprobar que muchos de los vehículos son retirados del recinto 

portuario directamente después de la descarga de los mismos y otros vehículos son 

almacenados (en media unos 15 días) en las zonas portuarias destinadas. Por lo tanto, se ha 

calculado las superficies necesarias considerando que los vehículos permanecen en el puerto 

en media unos 5 días. 

Tabla 37: Tráfico real de vehículos (carga Ro-Ro) en el Puerto de Montevideo en 2016 y un 

resumen de las previsiones de demanda para distintos escenarios y años horizontes 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En la Tabla 38 se puede ver los resultados de las superficies requeridas en función los 

escenarios de previsiones de demanda y de los años horizontes. De acuerdo con estos 

resultados (considerando en media 5 días de estadía de los vehículos en el recinto portuario), 

en el año 2025, para atender un tráfico de aproximadamente 163 mil vehículos anuales en el 

escenario media, se necesitaría aproximadamente 2,2 hectáreas. Ya en el caso de una 

tendencia optimista (236 mil vehículos anuales) sería necesario 3,2 hectáreas para este mismo 

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 104.736 104.736 104.736

2020 60.878 113.680 182.165

2025 54.256 163.326 236.457

2030 50.849 180.338 279.586

2035 47.680 199.142 330.611
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horizonte temporal.  En el año 2035 para atender a un tráfico de 330 mil vehículos anuales 

(escenario optimista) serían necesarios aproximadamente 4,5 ha. 

Hay que tener en cuenta que el aumento (o disminución) de los días de estadía es 

directamente proporcional al aumento (o disminución) de la necesidad de superficie.  

Tabla 38: Cálculo de la necesidad de espacio de almacenamiento por parte de la carga Ro-

Ro en función de los escenarios de previsiones de demanda y años horizontes  

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Actualmente, como se ha mencionado, hay operadores que ya están sacando los vehículos 

directamente por medio de las cigüeñas del área portuaria nada más realizar las descargas 

de los buques Ro-Ro y lo almacenan locales extraportuarios. Incluso los espacios logísticos 

de Punta de Sayago han sido utilizados para almacenar estos vehículos. Por lo tanto, esta es 

una buena manera de optimizar la necesidad de espacios dentro del recinto portuario en el 

Puerto de Montevideo.  

Además, estas prácticas (de descarga directa) con las cargas Ro-Ro pueden ser consideras 

óptimas para solucionar en un determinado momento la falta de espacios en momentos 

puntuales, incluso, por ejemplo, en caso haya una necesidad de mayores espacios de 

almacenamiento por otro tipo de cargas que son más complicadas de gestionar fuera del 

puerto (como por ejemplo las cargas proyecto). 

Otra solución a evaluar es la posibilidad de destinar alguna área fija para el almacenamiento 

de vehículos dentro del recinto portuario, construyendo un estacionamiento en altura, es decir 

un edificio garaje, para optimizar el espacio destinado al almacenamiento de la carga rodada, 

además esto tiene la ventaja de que los vehículo estarían protegido del intemperie bajo techo. 

Esta superestructura podría incluso ser construida por el propio operador bajo un régimen de 

concesión del área utilizada, de manera que fuera beneficioso para ambas partes (operador y 

la ANP). 

Año PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

Días estadia 5,0 5,0 5,0

2020 0,8 1,6 2,5

2025 0,7 2,2 3,2

2030 0,7 2,5 3,8

2035 0,7 2,7 4,5

Espacio de almacenamiento (ha)
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Es importante resaltar la necesidad de pavimentar y mejorar las condiciones de las áreas 

destinadas al almacenamiento de vehículos. Las áreas asignadas para cargas rodantes son 

áreas que otras mercancías no pueden ser operadas por característica de piso o tipo de 

pavimento, normalmente son áreas de relleno o ganadas al mar y en procesos de mejora. En 

las entrevistas con los operadores de las cargas rodadas (que actúan con almacenaje de 

vehículos en el Puerto de Montevideo) se ha puesto de manifiesto que las condiciones de 

calidad de los pavimentos no son condecentes con las tarifas que pagan a la ANP, los 

vehículos se ensucian y se comparten las rutas con cargas pesadas, lo que puede incluso 

dañificar algún vehículo. 

PASAJEROS 

Pasajero de Líneas regulares 

Capacidad actual de la terminal de pasajeros de líneas regulares y análisis de la demanda y 

oferta de la misma 

Actualmente el Puerto de Montevideo, en el Muelle Maciel de la Dársena fluvial, tiene 2 

puestos de atraque dedicados a los ferries de líneas regulares que van desde Montevideo a 

Buenos Aires, lo que permite atracar dos ferries simultáneamente, y estos atraques están 

ligados por medio de mangas a la Terminal Fluvio Marítima. Teniendo en cuenta que el puerto 

funciona todos los días y que tiene un número de escalas (más o menos) fijas por días, se 

puede hacer el cálculo de ocupación del muelle considerando un día. Actualmente el puerto 

tiene en media unas 5 escalas por día (Tabla 40), considerando que cada buque se queda 

aproximadamente 1h 45min atracado en el puerto, actualmente en media solo se utiliza 25% 

de la ocupación del puerto, considerando que el puerto opera unas 18 horas por día (ya que 

por la noche prácticamente no hay salidas y llegadas de barcos) y que el Puerto tiene 2 

atraques para los buques ferrys de pasajeros. 

De acuerdo con los escenarios de las previsiones de demanda, calculados en el estudio 

“Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay” (Tabla 39), en el caso del escenario 

optimista, para el año horizonte 2025 y 2035, la demanda se multiplicaría por 1,31 y 1,84 

respecto a la actual, respectivamente (pasando de 545 mil pasajeros a aproximadamente 700 

mil y 1 millón de pasajeros, respectivamente -Tabla 39). Para poder atender dicho aumento 

de demanda, para un día se ha considerado que habría que tener aproximadamente entre 7 

y 9 escalas, en los años 2025 y 2035 respectivamente, considerando las épocas de mayor 

demanda, puesto que los nuevos buques tendrían algo más de capacidad. En este caso, la 
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ocupación de los muelles pasaría a ser, en el escenario optimista, de aproximadamente 33% 

y de 44% en los años 2025 y 2035, respectivamente (Tabla 40).  

 

Tabla 39: Tráfico real de los pasajeros de líneas regulares en Montevideo en 2016 y un 

resumen de las previsiones de demanda para años y distintos escenarios 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Tabla 40: Cálculo de capacidad actual y futura de la línea de atraque del Muelle Maciel para 

los ferries de pasajeros 

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Colonia 

Nº de atraques  2 

Horas operativa del terminal / día (horas) 18 

Horas disponibles totales al día (por todos los atraques) (horas) 36 

Número de escalas por día actualmente 5 

Horas buque atracado, en media, por escala 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día actualmente 9 

% ocupación actual  25% 

Número de escalas por día para atender al escenario optimista en 2025 7 

Horas buque atracado, en media, por escala en 2025 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día en 2025 12 

% ocupación futura en 2025 33% 

Número de escalas por día para atender al escenario optimista en 2035 9 

Horas buque atracado, en media, por escala en 2035 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día en 2035 16 

% ocupación futura (en un día) en 2035 44% 

Fuente: Fundación Valenciaport 

De acuerdo con el análisis de la demanda futura y de la capacidad actual y futura de la línea 

de atraque para los ferries de líneas regulares, se concluye que las instalaciones actuales 

tienen capacidad suficiente para atender incluso la demanda futura prevista para el escenario 

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2016 (Tráfico Real) 544.851 544.851 544.851

2020 523.382 576.009 596.733

2025 555.547 700.804 712.657

2030 515.113 754.964 806.306

2035 528.120 854.173 1.004.804
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optimista hasta el año 2035. En el escenario optimista en el año 2035 los ferries de pasajeros 

estarán ocupando aproximadamente un 44% de la línea de atraque destinada a este tipo de 

embarcaciones, que son niveles de ocupaciones admisibles teniendo en cuenta que 

actualmente existen 2 atraques, y que las distribuciones de llegadas y de servicios son muy 

regulares.  

Pasajeros de Cruceros 

Ocupación actual y futura de la línea de atraque por parte de los cruceros en el Puerto de 

Montevideo en función de las previsiones de demanda  

En el caso de los cruceros al ser embarcaciones que actualmente ocupan espacio en los 

muelles públicos del puerto y comparten este espacio con otras cargas, se ha tenido en cuenta 

a la hora de calcular la capacidad de los muelle públicos el tiempo que los cruceros ocupan 

dichos muelles, descontando el mismo del tiempo disponible para operar las demás cargas 

(ver en el apartado anterior, correspondiente a la capacidad de los muelles públicos). A 

continuación se presenta el cálculo de los tiempos considerados. 

Actualmente se registran en torno a 122 escalas de cruceros en el Puerto de Montevideo al 

año teniendo prioridad de atraque principalmente en 3 muelles para este tipo de 

embarcaciones (Muelle A - Atraques 1 y 2, Atraques 3-4-5 y Muelle B - Atraques 8 y 9). Pero 

es importante mencionar que con la construcción del Muelle C y su expansión este muelle 

también estará apto para que se atraquen los cruceros siempre que necesario.  

De acuerdo con las previsiones de demanda, considerando el escenario optimista la demanda 

duplicaría por 2 veces en el año 2025 y por 3 veces en el año 2035 (Tabla 41). Teniendo en 

cuenta que los buques serían cada vez más grandes y que habría más pasajeros por buque, 

se ha supuesto las escalas que se pueden observar en la Tabla 42 en los años horizonte 2020, 

2025, 2030 y 2035 (siempre considerando una tendencia optimista por ser el escenario de 

mayor ocupación de los cruceros en los muelles públicos, de esta forma el cálculo de 

capacidad está del lado de la seguridad). 
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  Tabla 41: Tráfico real de los pasajeros de los cruceros en Montevideo en 2016 y un 

resumen de las previsiones de demanda para años y distintos escenarios 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Tabla 42: Escalas y horas ocupadas por los cruceros en los muelles público del Puerto de 

Montevideo, según horizonte temporal, considerando el escenario optimista de previsiones 

de demanda 

Horas buque atracado, en media, por escala 12 

Nº de escalas actualmente 122 

Horas de buque atracado actualmente 1.464 

Número aproximado de escalas para atender al escenario optimista en 2020 156 

Horas buque atracado, en media, en 2020 1.872 

Número aproximado de escalas para atender al escenario optimista en 2025 228 

Horas buque atracado, en media, en 2025 2.736 

Número aproximado de escalas para atender al escenario optimista en 2030 268 

Horas buque atracado, en media, en 2030 3.216 

Número aproximado de escalas para atender al escenario optimista en 2035 302 

Horas buque atracado, en media, en 2035 3.624 

Fuente: Fundación Valenciaport 

PESCA 

Actualmente la carga/descarga de la pesca internacional ocupa parte de los muelles 

comerciales, juntamente con otras mercaderías, y con productividades demasiado bajas 

(llegando algunas a menos de 1 tonelada/hora según los datos brindados por la ANP). Estas 

productividades tan bajas perjudican la productividad media de los muelles que este tipo de 

embarcaciones ocupan. 

Por su parte, la pesca nacional tiene una ocupación demasiado alta (más de 200%) en los 

muelles de pesca (Muelle Mántaras) y en condiciones a veces un poco precarias. Esta alta 

Temprada PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA

2015- 2016 (Tráfico Real) 199.284 199.284 199.284

2020-2021 84.275 273.050 273.050

2025-2026 125.320 405.000 456.300

2030-2031 200.388 479.400 549.780

2034-2035 239.404 517.000 633.600
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ocupación se debe a que las embarcaciones atracan unas al lado de las otras de forma paralela 

y simultáneamente, lo que dificulta e impide un cálculo de la capacidad del muelle aplicando 

la metodología adoptada en este estudio. 

Sin embargo, los temas relacionados con la carga/descarga de la pesca, tanto nacional como 

internacional, ya tiene una solución prevista a corto plazo con la construcción de una nueva 

Terminal Puerto Pesquero en Capurro (Norte de la Bahía de Montevideo), donde se trasladará 

las flotas de pesca nacional que operan actualmente en el Muelle Mántaras y la flota 

internacional que atraca en los muelles comerciales. Se espera que el módulo de pesca 

internacional de esta nueva terminal esté construida entre 2020 y 2021.  

Esta iniciativa de la nueva Terminal Puerto Pesquero es fundamental para poder aumentar 

en general la disponibilidad de los muelles en el puerto comercial, que actualmente son 

ocupados con la pesca internacional, y para poder aumentar el área de almacenamiento 

del Puerto de Montevideo, puesto que se permitiría el relleno de la retroárea del Muelle C 

(una vez la pesca nacional se trasladase a la terminal pesquera en Capurro). 

El traslado de la flota pesquera a la nueva terminal permitirá que las horas que son ocupados 

los muelles comerciales por estas embarcaciones sean ocupados por buques para la carga y 

la descarga de otras mercaderías, como por ejemplo de carga general. 

Otra cuestión a destacar es que hay muchos barcos de pesca inoperativos y/o en reparación 

que ocupan el Atraque 11 y que se recomienda que sean retirados de este local, liberando 

así este atraque para las operaciones de otras cargas. 

Plan de Dragado 

El dragado es un importante aspecto que hay que considerar, tanto para la captación de la 

demanda como para la capacidad del puerto. El mantenimiento del dragado y muchas veces 

el aumento del mismo es necesario para mantener o aumentar la profundidad de los canales 

de entrada al puerto y de los muelles para permitir el atraque de naves de mayor tamaño.  

Tal y como se ha comentado en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de 

Uruguay”, con la llegada de buques de mayor tamaño obliga a los puertos a invertir en obras 

de dragado y a los terminales portuarios en grúas de mayor tamaño. De acuerdo con los 

datos de los arribos de los buques en 2016, el buque portacontenedores promedio que escala 

en la actualidad en el puerto de Montevideo tiene un tamaño de 6.059 TEUs de capacidad y 

un calado de 12 metros y medio. En el año 2016, los buques con capacidad igual o mayor a 

8.000 TEUs supusieron el 42,04% de los arribos a Montevideo. Esta situación explica la 
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necesidad de que los muelles que atienden a los distintos buques deban estar preparados 

para atender estos barcos con agilidad, eficiencia y seguridad. 

Del mismo modo que hay una tendencia de crecimiento en el tamaño de los navíos 

portacontenedores, el calado de estos nuevos barcos también aumenta. De hecho, en la 

actualidad, el 49,5% de los buques portacontenedores que arribaron al puerto de Montevideo 

en 2016 tienen calados iguales o superiores a los 14 metros. 

Teniendo en cuenta que, en noviembre de 2015 los trabajos de dragado en el canal de acceso 

alcanzaron una profundidad de -12,60 metros, si sigue produciéndose el efecto cascada3 de 

los buques, podrían ser necesarias nuevas obras de dragado del canal de acceso y en los 

muelles del Puerto de Montevideo con el objetivo de poder recibir navíos de estos tamaños. 

En este contexto, es importante resaltar que el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos 

de Uruguay” recomienda que para alcanzar el escenario “media” u “optimista” de previsiones 

de tráfico se asume una serie de factores determinantes y entre ellos se destaca: 

En el caso del escenario media que el Puerto de Montevideo mejore su calado 

progresivamente hasta 13,5m. 

 En el caso del escenario optimista que el Puerto de Montevideo consiga progresivamente un 

calado de hasta 14m. 

Estas recomendaciones de dragado serían de especial importancia para el canal de acceso, 

las zonas de maniobra y los muelles previstos (y que estén aptos) para atracar los grandes 

buques porta contenedores como pueden ser: Muelles de la terminal especializada de 

contenedores, Muelle C. En el caso de la terminal especializada de graneles, con un calado 

de 13 metros sería suficiente, incluso en un escenario optimista, pues los barcos de grano se 

llenan por volumen, no por peso, por eso no hacen falta llegar a los 14 m de calado. 

Accesibilidad terrestre al Puerto de Montevideo 

Con el aumento previsto de la demanda en el Puerto de Montevideo, en los escenarios media 

y optimista, y consecuentemente con el aumento del número de las escalas, asociado al 

aumento del tamaño de los buques, es previsible el impacto que esto tendría no solamente 

en las infraestructuras marítimas sino también sobre el “el lado tierra”, es decir, en las 

                                           
3 El efecto cascada hace que buques de gran tamaño que operan en grandes rutas Este-Oeste sean desviados a rutas 

Norte-Sur, con el consiguiente aumento del tamaño medio del buque. Este efecto cascada actualmente es especialmente 

visible en la región del Atlántico sur. 
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infraestructuras y superestructuras necesarias para atender la recepción y entrega de las 

cargas tanto del modo carretero como del ferrocarril. 

En este contexto, es importante mencionar la importancia de llevar a cabo algunos proyectos 

que ya están previstos por la ANP, tales como:  

Proyectos de accesibilidad terrestre por carretera 

- Viaducto Rambla Edison 

- Playa de estacionamiento para espera de camiones 

- Acceso único portuario (Acceso Norte) 

- Circulación interna del Puerto 

Ingreso del ferrocarril a puerto 

A continuación se presenta brevemente algunas consideraciones al respecto de dichos 

proyectos. 

Acceso Norte y playa de estacionamiento para espera de camiones 

Es importante tener en cuenta que hasta 2035 se tiene previsto que el tráfico del puerto, 

como mínimo, duplique, en función de las previsiones realizadas en el estudio “Estimación de 

Demanda de los Puertos de Uruguay”, considerando los escenarios media y optimista. 

Consecuentemente, considerando los mismos patrones de la composición del tráfico actual, 

se prevé que se duplique los ingresos y salidas de camiones y trenes del puerto.  

Estos valores podrían traducirse, en momentos pico, en aproximadamente unos 1.300 

camiones diarios circulando en el puerto (2.600 movimientos de ingresos y salidas diarias. 

Con las actuales infraestructuras de los accesos sería imposible atender a tal demanda, 

principalmente en acceso Florida que es donde se ubica las inspecciones de los organismos 

fiscalizadores. Sin contar con la enorme congestión que estos tráficos generarían en las 

Ramblas para acceder a los accesos Florida y Maciel.   

Por lo tanto, para poder atender en condiciones a las futuras demandas de tráfico de 

camiones, es imprescindible que se lleven a cabo dos iniciativas: el desarrollo de un único 

acceso portuario y la puesta en marcha de las dos playas de estacionamiento para espera de 

camiones.  

Con respecto al acceso portuario, es muy importante que a la vez que se termine de construir 

el Muelle C, y posiblemente se rellene su retoárea (donde actualmente está ubicado el Muelle 

Mántaras), se desarrolle un acceso único portuario, el Nuevo Acceso Norte. Este acceso se 

desarrollaría ganando una extensión con relleno al mar y se recomienda que se concentren 
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en este lugar todos los organismos fiscalizadores y servicios asociados a los mismos (Aduana, 

ANP, MGAP, escáner, etc.), facilitando y optimizando las operativas de entra y salida de los 

vehículos de carga en el puerto. 

Una vez se haya desarrollado el nuevo Acceso Norte, se recomienda el cierre de los accesos 

Colombia y Florida. Consecuente, con demolición de las infraestructuras existentes los mismos, 

se generaría otro gran beneficio al puerto, que sería poder disponer unas 2 hectáreas (o 

incluso algo más) de superficie extra para el almacenamiento de mercaderías. 

El Acceso Maciel no se recomienda cerrarlo porque, aunque algunos camiones tengan que 

pasar por el Acceso Norte para realizar algún tipo de tramitación, la mayoría de los camiones 

con destino a la terminal especializada podrían ir directamente al Acceso Maciel evitando así 

más volumen de tráfico transitando en los espacios internos del recinto portuario.  

Con relación a los dos estacionamientos para espera de camiones, la ANP ya tiene disponibles 

dos predios, cada uno con aproximadamente 2 hectáreas, conectados a la Ruta 1, uno cerca 

de ANCAP y otro a la altura de la Calle Santín Carlos Rossi. Se ha realizado un cálculo 

aproximado para la capacidad de los mismos, y considerando que cada plaza ocupa 170 m2 

(considerando viales y demás infraestructuras necesarias) se obtendría, en cada 

estacionamiento, aproximadamente unas 118 plazas de camiones. Implementando un sistema 

de agendamiento en que los camiones pudieran estar en el aparcamiento como máximo unas 

2 horas, y que el aparcamiento funcionara durante 18 horas al día, la capacidad de 

atendimiento de ambos aparcamientos podría llegar a unos 2 mil vehículos diarios (o incluso 

más si los camiones permanecieran menos tiempo en el aparcamiento).  

En definitiva, estos aparcamientos tienen una superficie más que suficiente para atender las 

posibles demandas futuras del tráfico terrestre por carretera hasta 2035. 

Ingreso de ferrocarril a puerto 

Con el aumento de la demanda prevista, en los escenarios con tendencia media y optimista, 

es importante que el puerto invierta en una buena conexión ferroviaria con su hinterland, 

hasta para poder disminuir el impacto de este aumento en las carreteras. 

Por lo tanto, sería interesante pensar en la posibilidad de que las conexiones de ferrocarril a 

medio-largo plazo lleguen hasta el Muelle C y a la terminal de graneles, y además, que se 

reactive las vías de ferrocarril hasta los muelles de la terminal especializada de contendores. 

Estas posibles iniciativas de desarrollo de nuevas conexiones de ferrocarril en el puerto, 

pueden tener más fuerza con el posible nuevo desarrollo de la empresa UPM, que anunció 

(en 2016) que platea instalar una nueva planta de fabricación de pasta de celulosa en el 
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centro del país y requerirá una adecuada conexión ferroviaria con el Puerto de Montevideo. 

Esta iniciativa está en fase de estudio entre la empresa y los organismos gubernamentales.  

Circulación interna y Viaducto Rambla Edson 

Asociado a las mencionadas iniciativas de accesibilidad terrestre, es importante que la ANP 

desarrolle una planificación detallada de la circulación interna del recinto portuario, 

actualizada a cada año o por el periodo que sea necesario, en función del aumento de la 

demanda que se vaya generando y de los cambios necesarios en cada momento. 

Incluso es necesario desde ya la realización de un proyecto de mejora de la pavimentación y 

de la señalización, tanto horizontal como vertical, de las vías y zonas de circulación del puerto 

(peatonales y para vehículos). Esto permitirá, además de una mejor ordenación y delimitación 

de los espacios, aumentar la seguridad dentro del recinto portuario. 

Por otro lado, la ANP en coordinación con el MTOP y la Intendencia de Montevideo, proyectan 

construir un viaducto autocarretero sobre la Rambla Portuaria, con el objetivo de evitar 

congestionamientos y reducir tiempos de espera de los camiones de carga que van hacer sus 

operativas en el puerto.  

Este proyecto, además de válido y de lograr la separación de los tráficos de carga y de 

movilidad urbana potencializando la relación puerto-ciudad, debería ser estudiado y 

desarrollado de forma que pudiera evitar que gran parte de los vehículos que circulen en el 

puerto tengan cruzar al mismo nivel con las vías de acceso del ferrocarril en el puerto.  

Otro proyecto, ya mencionado, que también ayudaría en la ordenación de la circulación 

interna del puerto y en las inmediaciones del puerto, sería la puesta en marcha del 

funcionamiento de los estacionamientos para espera de camiones, juntamente con un sistema 

de agendamiento de los camiones por franjas horarias. 

 Propuesta reordenación de los muelles del Puerto de Montevideo 

En función de los análisis de capacidad realizados y de los proyectos en ejecución o previstos 

en el Puerto de Montevideo, la Tabla 43 presenta la siguiente reordenación del uso de los 

respectivos muelles: 
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Tabla 43: Propuesta de reordenación de los muelles del Puerto de Montevideo 

DÁRSENA / MUELLE 

/ ATRAQUE (Long.) 
USO ACTUAL USO PROPUESTO 

Calado 

propuesto 

Dársena I – Muelle A - 

Atraques 1 y 2 

(303m) 

Cruceros  

Ro-Ro 

Graneles líquidos 

Demás cargas: M. General/Pesca 

Cruceros  

Ro-Ro 

Graneles líquidos 

M. General 

-10m 

Dársena I –Atraques 3, 

4 y 5 

(492m) 

Cruceros  

Contenedores 

Ro-Ro 

Demás buques: Granel/M. 

General/Pesca 

Cruceros  

Contenedores 

Ro-Ro 

Granel/M. General 

-10m 

Dársena I – Muelle B - 

Atraques 6 y 7 

(294m) 

Graneles (ultramar y cabotaje) 

Contenedores (cabotaje) 

Mercancía general 

Graneles (ultramar y cabotaje) 

Mercancía general 
-10m 

Dársena II – Muelle B 

- Atraques 8 y 9 

(328m) 

Cruceros  

Contenedores (ultramar y 

cabotaje) 

Graneles sólidos (con cinta) 

Demás buques: Ro-Ro/Pesca/ M. 

General 

Cruceros  

Contenedores (ultramar y 

cabotaje) 

Graneles sólidos (con cinta) 

-10m 

Dársena II – Muelle B 

- Atraques 10 y 11 

(392m) 

Graneles sólidos 

Ro-Ro 

Carga general refrigerada 

Carga general 

(Atraque 11 – buques en 

recuperación) 

Carga general refrigerada 

Carga general 

Ro-Ro 

-10m 

Muelle A – Cabecera 

Muelle A (CMA) (45m) 

Pesca 

(Carácter precario) 
Carga general -10m 

Muelle B – Cabecera 

Muelle B (CMB) 

(149m) 

Graneles sólidos (ultramar y 

cabotaje) 

Graneles líquidos 

Demás buques 

Graneles sólidos (ultramar y 

cabotaje) 

Graneles líquidos 

Carga general 

-10m 

Dársena II – Muelle C 

– Atraque 13  

(370m+180m en 

ejecución) 

Cruceros con pasajeros 

Contenedores (ultramar y 

cabotaje) 

Graneles 

Carga general 

Cruceros con pasajeros 

Contenedores (ultramar y 

cabotaje) 

Carga general 

-13m 

Dársena II -  

Apostadero Florida 
Pesca 

Carga general 

(Traslado flota pesquera a 

Capurro) 

- 

Dársena II – Muelle 

Mántaras o Pesquero 
Pesca 

Relleno para explanada de 

almacenamiento 
- 
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DÁRSENA / MUELLE 

/ ATRAQUE (Long.) 
USO ACTUAL USO PROPUESTO 

Calado 

propuesto 

(Traslado flota pesquera a 

Capurro) 

Dársena II -  Dique 

Flotante (Tsakos) 
Reparaciones Navales y Astillero 

Posibilidad de construcción de 

nuevo muelle para Carga 

General (en estudio) 

(Traslado Dique Flotante a 

Capurro) 

- 

Dársena Fluvial – 

Muelle Fluvial (87m) 

Servicios auxiliares (Armada, 

prácticos) 
Servicios auxiliares  -5,5m 

Dársena Fluvial – 

Muelle Maciel 
Pasajeros líneas frecuentes (ferry) 

Pasajeros líneas frecuentes 

(ferry) 
-5,5m 

Dársena Fluvial – 

Muelle de la Base 

Naval 

Armada Nacional 
(Se recomienda traslado 

Armada) 
-5,5m 

Terminal Puerto 

Pesquero - Capurro 

(1000m+700m) 

Nuevo 
Embarcaciones pesqueras 

(internacional y nacional) 

-7,5 m (Intern.) 

-4,5 m (Nacion.) 

Terminal de Graneles 

(TGM) 
Graneles Graneles - 13m 

Escala – Terminal 

especializada de 

contenedores 

Contenedores Contenedores 

-10m (viejo) 

-13m / -14m 

(nuevo) 

Fuente: Fundación Valenciaport  
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|  PUERTO DE JUAN LACAZE 

Juan Lacaze es un puerto comercial multipropósito que tiene las instalaciones diseñadas para 

atender al servicio de buques Ferry, que transportan camiones provenientes de Argentina, y 

embarcaciones graneleras, de granel líquido, especialmente combustibles. 

En la Tabla 44 se muestra los datos del Puerto de Juan Lacaze que se han utilizado para el 

cálculo de su respectiva capacidad de línea de atraque. 

Tabla 44: Datos del Puerto de Juan Lacaze 

Datos físicos y operativos del Puerto de Juan Lacaze  

Longitud del Muelle (m) 95 

Eslora del buque tipo (m) 95 

Productividad media (ton/h) 180 

Días operativos al año por año (días) 360 

Horas operativas por día (h) 24 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Se ha considerado una calidad de servicio de servicio (Te/Ts) de 50% (es decir, que el tiempo 

de espera no supere a 50% del tiempo de servicio del buque atracado), que es el 

recomendado en el caso de las terminales de graneles, dado que este puerto gran parte de 

su tráfico es de granel líquido. En este caso la tasa de ocupación máxima recomendable sería 

de un 33% o un 41% en función del sistema de llegadas y servicio de los buques (sistema 

M/M/1 o M/E2/1). Haciendo estas consideraciones la capacidad del Puerto de Juan Lacaze es 

como mínimo de medio millón de toneladas al año (Tabla 45).  

Tabla 45: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Juan Lacaze  

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Juan Lacaze 

n: Nº de atraques 1 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.640 

1:Tasa de ocupación para muelle con un sistema M/M/1  y Te/Ts=0,50 0,33 

1:Tasa de ocupación para muelle con un sistema M/E2/1  y Te/Ts=0,50 0,41 

P: Productividad media de los buques atracados en el Muelle (ton/h) 180 

CLA1: Capacidad anual del Puerto de Juan Lacaze - Sistema M/M/n (ton/año) 513.216 

CLA2: Capacidad anual del Puerto de Juan Lacaze - Sistema M/E2/n (ton/año) 637.632 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 
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En el puerto de Juan Lacaze se mueve desde 2013 básicamente carga de tránsito (cabotaje), 

poco más de 100 mil toneladas, de granel líquido. Por lo tanto, se puede comprobar que este 

puerto aún tiene una capacidad muy superior al tráfico actual, no necesitando de ninguna 

actuación considerable en infraestructura y equipamiento, aunque no se descarta cualquier 

posible mejora. 

Análisis entre la oferta y la demanda del Puerto de Jan Lacaze  

De acuerdo con el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”, no se ha 

realizado distintos escenarios para este Puerto, pero las previsiones resultaron una 

estabilización de la serie historia de los tráficos alrededor de las 100 mil toneladas anuales de 

granel líquido. En este caso podemos ver en el Gráfico 5 que la capacidad calculada está muy 

por encima de la demanda prevista.  

Gráfico 5: Previsión de demanda y capacidad actual del Puerto de Juan Lacaze (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 
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|  PUERTO DE COLONIA 

El Puerto de Colonia se especializa en el cruce de pasajeros por ferry que unen Colonia del 

Sacramento a Buenos Aires (30 millas de distancia entre ambos), con frecuencias diarias. Es el 

principal puerto de pasajeros del país, con un movimiento de unos dos millones de pasajeros 

al año, y que mueve también mercaderías diversas por vía de vehículos de carga que utilizan 

sus frecuencias de ferries para el traslado de mercaderías con el puerto de la capital argentina. 

En términos de ocupación de línea de atraque, actualmente el puerto tiene 3 atraques, 

permitiendo hasta tres buques atracados simultáneamente, especialmente en los períodos de 

punta del año. Teniendo en cuenta que el puerto funciona todos los días y que tiene un 

número de escalas (más o menos) fijas por días, se puede hacer el cálculo de ocupación del 

muelle considerando un día. Actualmente el puerto tiene en media unas 11 escalas por día, 

considerando que cada buque se queda aproximadamente 1h 45min (promedio de 2015 y 

2016) atracado en el puerto, actualmente en media solo se utiliza 36% de la ocupación del 

puerto, considerando que el puerto opera unas 18 horas por día (ya que por la noche 

prácticamente no hay salidas y llegadas de barcos) y que cada muelle tiene en media 1 

atraque. Es importante resaltar que estos cálculos están sobrevalorados (es decir, realizados 

con cierto coeficiente de seguridad) ya que aunque se considera 1 atraque por cada muelle, 

en realidad las embarcaciones pequeñas se pueden atracar más de una a la vez en un único 

muelle, por lo tanto esta ocupación en realidad es algo menor y, además, hay la posibilidad 

de atracar en el lado exterior del muelle de Ultramar, lo que no se considerado tampoco en 

estos cálculos. 

De acuerdo con los escenarios de las previsiones de demanda, calculados en el estudio 

“Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay” (Tabla 46), en el caso del escenario 

optimista, para el año horizonte 2025 y 2035, la demanda se multiplicaría por 1,56 y 2,31 

respecto a la actual, respectivamente (pasando de 2,08 millones de pasajeros a 3,26 y 4,82 

millones de pasajeros, respectivamente -Tabla 46). Para poder atender dicho aumento de 

demanda, para un día se ha considerado que habría que tener aproximadamente entre 15 y 

22 escalas, en los años 2025 y 2035 respectivamente, considerando que los nuevos buques 

tendrán algo más de capacidad. En este caso, la ocupación de los muelles pasaría a ser, en el 

escenario optimista, de aproximadamente 49% y de 72% en los años 2025 y 2035, 

respectivamente (Tabla 47).  
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Tabla 46: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, media 

y optimista para el Puerto de Colonia (pasajeros)   

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA 

2016 (Tráfico Real) 2.084.024 2.084.024 2.084.024 

2020 1.945.911 2.282.595 2.323.294 

2025 2.025.006 2.711.007 3.258.541 

2030 1.849.197 3.181.126 4.158.815 

2035 1.992.110 3.426.977 4.821.207 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 Tabla 47: Cálculo de capacidad actual y futura de la línea de atraque del Puerto de Colonia 

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Colonia 

Nº de atraques  3 

Horas operativa del terminal / día (horas) 18 

Horas disponibles totales al día (por todos los atraques) (horas) 54 

Número de escalas por día actualmente 11 

Horas buque atracado, en media, por escala 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día actualmente 19h 30 min 

% ocupación actual  36% 

Número de escalas por día para atender al escenario optimista en 2025 15 

Horas buque atracado, en media, por escala en 2025 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día en 2025 26h 30 min 

% ocupación futura en 2025 49% 

Número de escalas por día para atender al escenario optimista en 2035 22 

Horas buque atracado, en media, por escala en 2035 1,77 (1h45min) 

Horas ocupadas en un día en 2035 39 

% ocupación futura (en un día) en 2035 72% 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Análisis entre la oferta y la demanda del Puerto de Colonia  

Analizando el caso con mayor demanda, el escenario optimista en 2035, en el cual esta se 

multiplica por 2,3 veces a la actual, se ha visto que para atenderla tendrían que pasar de 11 

a 22 escalas diarias, y que en este caso la ocupación de los tres muelles (Ultramar, Cabotaje 

y Unión) pasaría a ser de aproximadamente unos 72%.  
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Estos niveles de ocupaciones son admisibles teniendo en cuenta que actualmente existen 3 

atraques, y que las distribuciones de llegadas y de servicios son muy regulares, permitiendo 

incluso un mayor índice de ocupación sin perjudicar la calidad de servicio ofrecida a las 

embarcaciones de pasajeros.  

Por lo tanto, para atender los tráficos previstos en el estudio “Estimación de Demanda de los 

Puertos de Uruguay” hasta 2035, inclusive en para los casos en que la demanda siga una 

tendencia optimista (escenario optimista), el Puerto de Colonia actualmente ya dispone de las 

infraestructuras marítimas (muelles) necesarias. Solo siendo necesario mejorar la capacidad y 

conexión de las mangas para embarque y desembarque de pasajeros, para lo cual ya están 

en marcha algunas obras correspondientes por parte de ANP. 

Además, actualmente ya existe un cuatro atraque en el exterior del Muelle de Ultramar 

(utilizado en pocas ocasiones), que podría ser utilizado para atender tanto los ferries (y 

lanchas) como a cruceros de pequeño porte (crucero fluvial), pero en este último caso se haría 

necesario un aumento del atraque de Ultramar (una ampliación de aproximadamente 60 m 

de longitud) para que este tipo de buques pudieran ser atendidos (son cruceros de 

aproximadamente 120 metros de eslora). Caso contrario, si los cruceros de pequeño porte no 

hagan escala en Colonia, ni siquiera necesitaría realizar un aumento de las infraestructuras 

marítimas. 

En cualquier caso sería necesario adecuar la infraestructura terrestre para mejor atender los 

vehículos que van a embarcar en los buques, ampliando el parking de pre-embarque. En este 

sentido, con la demolición de las antiguas instalaciones de la ANP contiguas al Muelle de 

Unión ya se ha conseguido una mejora de la capacidad del parking de pre-embarque de los 

vehículos, disponiendo actualmente de una explanada de 9.000 m2, es decir con una capacidad 

estática de aproximadamente unos 180 vehículos. Teniendo en cuenta que los buques que 

atracan en este puerto tienen capacidad de transportar entre 100 y 200 vehículos, en el caso 

de que estuvieran atracados 3 buques simultáneamente serían aproximadamente 450 

vehículos para embarcar. La capacidad actual de la zona de pre-embarque es de 

aproximadamente unos 40% de las necesidades en periodos punta del año, los demás 

vehículos podrían ingresar directamente al buque. Por lo tanto, para disponer de una zona 

de pre-embarque que sea capaz de atender la mayoría de los vehículos, incluso en momentos 

punta, sería recomendable contar con por lo menos otros 10.000 m2 de aparcamiento pre-

embarque.   

Asimismo, a lo largo del tiempo se hará necesario adecuar la terminal de pasajeros para poder 

dar mejor servicio a los viajeros, principalmente en épocas de mayor demanda (vacaciones y 
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festivos) donde se juntan simultáneamente muchas escalas. En este caso, habría que estudiar 

la posibilidad de una reestructuración y reaprovechamiento de las partes poco ocupadas de 

la planta baja de la terminal de pasajeros, dando especial atención a los espacios destinados 

al control y escaneo de equipajes para embarque de pasajeros. 

|  PUERTO DE NUEVA PALMIRA 

Nueva Palmira es un puerto multipropósito pero que prácticamente casi toda su carga es de 

granel. Además de las propias instalaciones portuarias, con la finalidad también de ampliar la 

oferta de espacios operativos existe un área habilitada y específica para efectuar transferencias 

de carga entre buques y barcazas de graneles, ubicada en el km 26 del Rio Uruguay, vinculada 

operativamente y administrativamente a los Puerto de Nueva Palmira y Fray Bentos (donde 

está ubicada la estación de transferencia llamada Fiorrucci).  

En la Tabla 48 se muestra los datos del Puerto de Nueva Palmira que se han utilizado para el 

cálculo de su respectiva capacidad. 

Tabla 48: Datos del Puerto de Nueva Palmira 

Datos físicos y operativos del Puerto de Nueva Palmira  

Longitud del Muelle 1 – Ultramar exterior (norte y sur) (m) 370 

Eslora del buque tipo en el Muelle 1ne – Ultramar norte exterior (m) 182 

Productividad media en el Muelle 1ne– Ultramar Norte exterior (ton/h) 330 

Eslora del buque tipo en el Muelle 1se – Ultramar Sur exterior (m) 159 

Productividad media en el Muelle 1se– Ultramar Sur exterior (ton/h) 160 

Longitud del Muelle 1ni Ultramar Norte Interior (m) 178 

Eslora del buque tipo en el Muelle 1ni - Ultramar Norte interior (barcazas) (m) 70 

Productividad media en el Muelle 1ni – Ultramar Norte interior (ton/h) 80 

Longitud del Muelle 2 – Costero (m) 200 

Eslora del buque tipo en el Muelle 2 Costero (barcazas) (m) 60 

Productividad media en el Muelle 2 Costero (barcazas) (ton/h) 80 

Días operativos al año (días) 365 

Horas operativas por día (h) 24 

Productividad de la Estación de Transferencia Fiorucci (ton/h) 230 

Almacenaje en silos (capacidad estática) (ton) 98.000 

Área para operativa (almacenaje) al aire libre (ha) 3,0 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 
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En la Tabla 49 se presenta las estimaciones de la capacidad actual del Puerto de Nueva 

Palmira. Para saber la tasa de ocupación máxima recomendable, a pesar de ser este un puerto 

multipropósito a efectos de cálculo se ha considerado como un puerto granelero, dado que 

la carga que no es manejada a granel es menos de un 2% del total. Se ha calculado la 

capacidad considerando tres muelles independientes: el Muelle de Ultramar Norte (donde se 

atracan buques graneleros), el Muelle de Ultramar Sur (donde se atracan otros buques de 

ultramar, tales como de combustibles, fertilizantes, de carga proyecto, etc., e incluso de 

graneles) y el Muelle Costero o de Barcazas juntamente con el Muelle de Ultramar Norte 

interior donde se atracan las barcazas y embarcaciones con menores esloras (considerado 

como el muelles para barcazas). Y por otro lado se ha calculado la capacidad de la estación 

de transferencia Fiorucci como si fuera otro muelle, para las cargas de transbordos. Por lo 

tanto, consultando las recomendaciones para este tipo de puertos (Tabla 6), se sabe que las 

tasas de ocupación van depender del número de atraques y del sistema de llegadas y de 

distribución de servicios, que en este caso se considera sistema M/E2/n (con llegadas 

aleatorias). En el caso de los puertos de graneles se recomienda que la calidad de servicio 

(Te/Ts) sea de un 50% (es decir, que el tiempo de espera no supere a 50% del tiempo de 

servicio del buque atracado). La capacidad actual del Puerto será la suma de la capacidad de 

todos los muelles, más la capacidad de la estación de transferencia. 

Considerando el sistema (M/E2/n), para los Muelles Ultramar Norte Exterior y Sur Exterior con 

1 puestos de atraque, la tasa de ocupación máxima recomendable sería un 41%; para los 

muelles de barcazas (Muelle Costero y el Muelle Ultramar Norte interior) con 4 atraques (2 

atraques en cada uno de los muelles mencionados) sería de 78%; y para la estación de 

transferencia con 1 puesto de atraque sería 41%. En función de las horas operativas anuales, 

número de atraques, la tasas de ocupación recomendables y la productividad horaria media 

de los buques atracados para cada uno de los muelles (330 ton/h para el Muelle de Ultramar 

Norte Exterior, 160 ton/h para el Muelle de Ultramar Sur Exterior, 60 ton/h en el Muelle de 

Barcazas y de 230 ton/h en la estación de transferencia) se obtiene una capacidad anual por 

línea de atraque de aproximadamente 4,2 millones de toneladas (Tabla 49), incluido la estación 

de transferencia. Si consideramos solamente los muelles de las instalaciones portuarias del 

puerto, es decir, sin considerar la Estación de Trasferencia Fiorucci, esta capacidad es de 

aproximadamente 3,7 millones de toneladas. Las productividades de los muelles han sido 

calculadas a partir de los datos ofrecidos por la ANP. 

 



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
113 

Tabla 49: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Nueva Palmira  

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Nueva Palmira 

n1 ne: nº atraques en el Muelle Ultramar Norte exterior 1 

n2 se: nº atraques en el Muelle Ultramar Sur exterior 1 

n3 c+ni: nº de atraques Muelle 2 Costero  + Muelle 1 Ultramar Norte Interior: 2+2 4 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.640 

1: Tasa de ocupación Muelle 1 Ultramar Norte Ext. con sistema M/E2/1 (te/Ts=0,50) 0,41 

2: Tasa de ocupación Muelle 1 Ultramar Sur Ext. con sistema M/E2/1 (te/Ts=0,50) 0,41 

3:Tasa de ocupación Muelle Costero y Ultramar interior norte M/E2/4 (te/Ts=0,50) 0,78 

P1: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 Norte Ext. (ton/h) 330 

P2: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 Sur Ext. (ton/h) 160 

P3: Productividad media de los buques atracados en mulles para barcazas (ton/h) 60 

CLA1: Capacidad anual Muelle 1 Ultramar Norte Ext. – sistema M/E2/1 (ton/año) 1.185.228    

CLA2: Capacidad anual Muelle 1 Ultramar Sur Ext. – sistema M/E2/1 (ton/año) 574.656    

CLA 3: Capacidad anual Muelles para barcazas – sistema M/E2/4  (ton/año) 1.639.872    

CLA_muelles: Capacidad anual de los muelles del Puerto de Nueva Palmira (ton/año) 3.673.068    

t: Horas operativa de la estación de transferencia / año (horas) 8.760 

ET: Tasa de ocupación de la estación de transferencia con sistema M/ E2/1 0,41 

PET: Productividad media de la estación de transferencia 230 

CLA_ET: Capacidad anual de la estación de transferencia Fiorucci (ton/año) 826.068    

CLA: Capacidad total de Puerto de Nueva Palmira (ton/Año) 4.225.824    

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento o de playa (CP) se ha calculado en primer 

lugar, cuál puede ser la capacidad anual de los silos existentes en el puerto en función de los 

días de estadía de la mercadería. De la misma forma se ha realizado una estimación para la 

capacidad de almacenamiento para el área operativa al aire libre (3 hectáreas), haciendo una 

suposición de que en una hectárea la capacidad estática promedio es de unos 6.000 t/ha 

(lógicamente este valor va a depender del tipo de mercadería que va a operar en dicha área 

que puede ser muy variable).  Siendo que Te es el tiempo de estadía medio (dwell time) de 

la mercadería en el puerto. La capacidad se puede ver en la siguiente tabla en función de los 

días de estadía.  
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Tabla 50: Capacidad de almacenamiento actual en función de los días de estadía de la 

mercadería en el Puerto de Nueva Palmira. 

 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Como se ha comentado anteriormente, en la parte teórica de la estimación de la capacidad, 

para poder comparar la capacidad de almacenamiento con la capacidad por línea de atraque 

se debe tener en cuenta las mercaderías de transbordo (o tránsito) que se cuentan dos veces 

en la línea de atraque o aquellas que ni siquiera llegan a pasar por el puerto, como es el caso 

de las mercancías que son transbordadas en las estaciones de transferencia. Por lo tanto, en 

este caso, para obtener la capacidad anual de almacenamiento en términos equivalentes a la 

que se ha obtenido por línea de atraque total del puerto se ha sumado a la capacidad anual 

de almacenamiento la capacidad de la estación de transferencia (Tabla 50). Considerando que 

la capacidad por línea de ataque es de aproximadamente 4,2 millones de toneladas, la 

capacidad de almacenamiento no sería una limitante considerando que la mercancía tiene un 

tiempo promedio de estadía igual o menor que 12 días, caso contrario la capacidad de 

almacenamiento pasaría a ser la limitante de la capacidad. 

El Puerto de Nueva Palmira (Muelle Oficial) movió 2,80 millones de toneladas en 2016, 

destacándose los movimientos de tránsito y trasbordo en los dos últimos años. Por lo tanto, 

la capacidad actual para una calidad de servicio del 50% (4,2 millones de toneladas /año) aún 

está bastante por encima del tráfico movido en 2016 e, incluso, por encima del tráfico movido 

en 2013 (3,76 millones de toneladas), que fue el mayor volumen de tráfico anual hasta el 

momento en este puerto. 

Análisis entre la oferta y la demanda del Puerto de Nueva Palmira 

El Gráfico 6 muestra la capacidad actual del Puerto de Nueva Palmira calculada anteriormente 

y los escenarios de previsiones de demanda (pesimista, medio y optimista), desde 2017 hasta 

2035, calculados en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 
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Gráfico 6: Escenarios de previsiones de demanda y capacidad actual del Puerto de Nueva 

Palmira (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

En la Tabla 51 muestra un resumen de las previsiones de demanda para los distintos 

escenarios calculados. 

 

Tabla 51: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, medio 

y optimista para el Puerto de Nueva Palmira y capacidad actual  (toneladas anuales)   

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA 

2016 (Tráfico Real) 2.741.878 2.741.878 2.741.878 

2019  1.402.999     3.466.836     4.227.574    

2020  1.356.830     2.583.632     2.964.789    

2025  818.973     2.196.283     3.624.027    

2029  738.461     2.455.114     4.245.689    

2030  1.023.752     3.416.518     4.437.789    

2035  886.790     3.961.334     5.442.958    

Capacidad actual  4.225.000    4.225.000    4.225.000    

Fuente: Fundación Valenciaport 
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De acuerdo con el Gráfico 6, se puede observar que la capacidad actual, con una calidad de 

servicio del 50% (Te/Ts=50%), es suficiente para atender la demanda prevista del escenario 

“media” a lo largo de todos los años analizados, es decir, no sería necesaria ninguna 

importante actuación hasta 2035. El escenario “pesimista” no se ha tenido en cuenta pues es 

un escenario que solamente muestra un posible riesgo, en que el Puerto perdería tráfico y la 

capacidad actual sería más que suficiente. 

En el caso del escenario optimista, se puede observar en el Gráfico 6 que en las previsiones 

de demanda para ese escenario se prevé un pico de demanda en el año 2019, en el cual la 

demanda prácticamente se igualaría a la actual capacidad y después en el año 2029 el puerto 

estaría saturado. A continuación se propone algunas actuaciones para adecuar la capacidad 

del puerto (oferta) al escenario “optimista” de demanda.  

En el estudio de previsiones de demanda se ha propuesto un aumento de las productividades 

de buques atracados en el año 2020 para ambos escenarios, media y optimista. Pero para 

poder adecuar la oferta a la demanda prevista en este caso, es importante que la 

productividad y/o número de atraques en los muelles destinados al atraque de barcazas 

aumente a partir del 2018, o más tardar en el año 2019. En este contexto, se recomienda en 

2018 incluir un nuevo atraque en el Muelle Costero para barcazas, con una productividad 

mínima igual que la actual (60 ton/h), pasando de 2 a 3 atraques en este muelle que tiene 

longitud suficiente (200 m) para atracar hasta 3 barcazas simultáneamente. De esta forma el 

puerto pasará a tener 5 muelles en total para las barcazas en el Puerto. Con este nuevo 

atraque para barcazas en 2018 la capacidad del Puerto pasaría a ser 4,64 millones de toneladas 

anuales (Tabla 52), que sería más suficiente para atender la demanda del escenario media 

hasta 2035 y el escenario optimista hasta 2032, pero en 2030 la demanda ya estaría muy 

próxima de la capacidad del Puerto (Tabla 52). 
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Tabla 52: Cálculos de capacidad por línea de atraque Actual y para el escenario optimista 

     

Fuente: Fundación Valenciaport 

Por lo tanto, se propone en 2028 aumentar las productividades medias de buques atracados 

en todos los muelles (Tabla 52), pasando (como mínimo) de: 330 ton/h a 450 ton/h  en el 

muelle ultramar norte exterior, de 160 a 200 ton/h en el muelle ultramar sur exterior y de 60 

ton/h a 80 ton/h en los muelles destinados a atraques de barcazas (muelle costero y muelle 

ultramar norte interior). Con estas actuaciones la capacidad del Puerto en 2028 pasaría a ser 

de aproximadamente 6 millones de toneladas (Tabla 52 y Gráfico 8). 

El Gráfico 8 muestra la capacidad actual y las capacidades futuras del Puerto de Nueva Palmira 

calculada anteriormente con las mencionadas propuestas de actuaciones (en 2018 y 2028) y 

los escenarios de previsiones de demanda (pesimista, medio y optimista), desde 2017 hasta 

2035, calculados en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

 

Escenarios ACTUAL OPTIMISTA OPTIMISTA

Actuación (Año) 2018 2028

Taño (Horas operativas del Puerto/año): 8.760                    horas

Productividad de Buques  Atracado Ext. Norte (Ton/hora) 330 330 450

Productividad de Buques  Atracado Ext.  Sur (Ton/hora) 160 160 200

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 1

ɸ (tasa de ocupación)  0,41

Capacidad Muelle Ultramar Ext. Norte  (Ton/año) 1.185.228          1.185.228          1.616.220          

Capacidad Muelle Ultramar Ext. Sur  (Ton/año) 574.656             574.656             718.320             

Capacidad de Muelle Ultramar (Ton/año) 1.759.884          1.759.884          2.334.540          

Taño (Horas operativasdel Puerto/año): 8.760                    horas

Productividad de Barcazas Atracadas (Ton/hora) 60 60 80

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) barcazas: 4 5 5

ɸ (tasa de ocupación)  0,78 0,78 0,82

Capacidad Muelle Barcazas  (Ton/año) 1.639.872          2.049.840          2.873.280          

Taño (Horas operativas de la est. Transf./año): 8.760                    horas

Productividad (Ton/hora) 230 230 230

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 1

ɸ (tasa de ocupación)  0,41

Capacidad Estaciones de Tranferencia (Ton/año) 826.068             826.068             826.068             

Capacidad Muelles (Ton/año) 3.399.756          3.809.724          5.207.820          

Capacidad Total P. Nueva Palmira (Ton/año) 4.225.824          4.635.792          6.033.888          

1

0,41

Capacidad por línea de atraque Muelle Ultramar Exterior

Capacidad por línea de atraque Muelles para Barcazas

Capacidad por línea de atraque Estación de Transferencia
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Gráfico 7: Escenarios de previsiones de demanda y capacidades actual y futura (con un 

nuevo atraque para barcazas) en 2018 en Puerto de Nueva Palmira (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Gráfico 8: Escenarios de previsiones de demanda y capacidades actual y futuras del Puerto 

de Nueva Palmira (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 
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Para que la capacidad de almacenamiento fuera compatible con la capacidad de línea de 

atraque calculada para el escenario optimista el tiempo de estadía medio de las mercadorías 

debería ser menor que 9 días, tal y como se puede observar en la Tabla 50. Caso contrario, 

si el tiempo medio de estadía de las mercancías fuera mayor que 9 días (en el supuesto que 

ocurriera el escenario optimista de demanda), sería recomendable construir otros tres nuevos 

silos con capacidad de 10 mil toneladas cada uno. 

Con relación a la recepción y entrega mercadería a los camiones, según TGU existen 4 puntos 

4 puntos de carga/descarga de camiones, con una productividad media de 1.050 toneladas 

por hora, considerando una media de 20 toneladas por camión, en un día con 16 horas de 

funcionamiento de los gates terrestres, se podría atender en promedio 840 camiones por día. 

Y la capacidad anual en toneladas anuales considerando que los gates funcionan 264 días al 

año (media de 22 días por mes) sería de aproximadamente 4,44 millones de toneladas. 

Teniendo en cuenta que en el escenario optimista en 2035 el volumen de mercadería que 

entra y/o sale por los gates (mercadería de importación, exportación y tránsito) es de como 

mucho 2,66 millones de toneladas, las puertas son perfectamente capaces de atender el 

aumento de demanda en cualquiera de los escenarios y no sería un limitante de la capacidad 

del Puerto de Nueva Palmira gestionado por la ANP.  

Con relación al estacionamiento regulador que sirve las tres terminales del complejo de Nueva 

Palmira, se recomienda que este debería estar conectado con un sistema de cita previa para 

poder laminar el tráfico a lo largo del día e, incluso, en las épocas de zafra se debería reducir 

el tiempo máximo permitido de los camiones en el aparcamiento, para inferiores a 1 hora, 

evitando el congestionamiento y el colapso de la capacidad del mismo. Además, faltaría 

pavimentar el estacionamiento y mejorar la caminería hasta el mismo, además de incluir 

barreras de entrada y salida conectadas al sistema de gestión del flujo de camiones entre las 

plantas, el estacionamiento y las terminales del complejo portuario de Nueva Palmira. 
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|  PUERTO DE FRAY BENTOS 

En el Puerto de Fray Bentos hay dos muelles públicos y también gestiona una zona de 

transferencia  que es un área habilitada y específica donde se pueden efectuar transferencias 

de carga entre buques o barcazas de graneles.  

En la Tabla 53 se muestra los datos del Puerto de Fray Bentos que se han utilizado para el 

cálculo de su respectiva capacidad. 

Tabla 53: Datos del Puerto de Fray Bentos 

Datos físicos y operativos del Puerto de Fray Bentos  

Longitud del Muelle 1 - Ultramar exterior (m) 250 

Eslora del buque tipo en el Muelle 1 – Ultramar (m) 129 

Productividad media Muelle 1 – Ultramar sin nueva grúa (ton/h) 83 

Productividad estimada Muelle 1 – Ultramar con nueva grúa (ton/h) 160 

Longitud del Muelle 2 - Cabotaje (m) 225 

Eslora del buque tipo en el Muelle 2 - Cabotaje (m) 170 

Productividad media en el Muelle 2 – Cabotaje (ton/h) 85 

Productividad media de los dos muelles juntos (ton/h) 120 

Productividad Estación de Transferencia Antwerpen (9 mil ton/día) (ton/h) 375 

Días operativos al año por año (días) 365 

Horas operativas por día (h) 24 

Almacenaje en silos (capacidad estática) (ton) 20.000 

Explanadas para depósitos de mercadería (ha) 4 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

En la Tabla 54 y Tabla 55 se presentan las estimaciones de las capacidades actuales del Puerto 

de Fray Bentos. Para saber la tasa de ocupación máxima recomendable, a pesar de este puerto 

ser un puerto multipropósito, se ha considerado una calidad de servicio (Te/Ts) de 50% (es 

decir, que el tiempo medio de espera no supere a 50% del tiempo medio de servicio de los 

buques atracados), recomendada para puertos de carga a granel (Tabla 6), debido al gran 

volumen de graneles movido en este puerto respecto al resto de cargas.  

La capacidad ha sido calculada de dos formas: una considerando dos muelles independientes 

(la capacidad será la suma de los dos muelles - Tabla 54) y otra en que no hay ninguna 

restricción en ningún de los atraques, es decir, cualquier buque puede atracar en cualquier 
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puesto de atraque, en este caso en el cálculo se utiliza una productividad media conjunta 

(Tabla 55). 

Considerando que el Puerto tiene un sistema M/E2/n y funciona con dos muelles 

independientes, en el caso del Muelle de Cabotaje, para 1 puesto de atraque (eslora promedio 

170), la tasa de ocupación máxima recomendable sería un 41% y para el Muelle de Ultramar 

con 2 atraques (eslora promedio 129) sería de 64%.  

Con relación la productividad, la encontrada mediante los datos brindados por la ANP, son 

de 83 ton/hora en el Muelle de Ultramar y 85 ton/h en el Mulle de Cabotaje. Recientemente 

la ANP ha incorporado una nueva grúa multiproposito, lo que aumentará la productividad de 

este muelle. Por lo tanto, se ha considerado que esta productividad aumentará para 

aproximadamente unos 160 ton/h. En función del número de atraques, la tasas de ocupación 

recomendables para los muelles, las horas operativas anuales (se considera 365 días 

operativos al año funcionando las 24 horas), y la productividad horaria media de los buques 

atracados en cada uno de los muelles se obtiene una capacidad anual de 2,1 millones 

toneladas (Tabla 54). 

Tabla 54: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Fray Bentos 

considerando dos muelles independientes 

Capacidad de la línea de atraque actual del Puerto de Fray Bentos 

n1: Nº de atraques del Muelle 1 Ultramar 2 

n2: Nº de atraques del Muelle 2 Cabotaje 1 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.760 

1:Tasa de ocupación para Muelle 1 con sistema M/E2/2 0,64 

2:Tasa de ocupación para Muelle 2 con sistema M/E2/1 0,41 

P1: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 (ton/h) 160 

P2: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 2 (ton/h) 85 

CLA1: Capacidad anual Muelle 1 Ultramar – Sistema M/E2/2 (ton/año) 1.794.048    

CLA 2: Capacidad anual Muelle 2 Cabotaje – Sistema M/E2/1 (ton/año) 305.286 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Fray Bentos- Sistema M/E2/n (ton/año) 2.099.334    

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Calculando estos dos muelles de forma conjunta, en que los buques pueden atracar en ambas 

alineaciones indistintamente, esta capacidad sería de 2,3 millones de toneladas anuales.  
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Tabla 55: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Fray Bentos 

considerando ambos muelles en conjunto 

Capacidad de la línea de atraque actual del Puerto Fray Bentos 

n: Nº de atraques  (2 atraques del Muelle de Ultramar y 1 atraques del M. Cabotaje) 3 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.760 

:Tasa de ocupación para terminal con sistema M/ E2/3 0,73 

P: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 120 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Fray Bentos- Sistema M/E2/n (ton/año) 2.302.128 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

En realidad la capacidad actual estará entre los dos valores calculados, incluso más cercano 

al segundo, es decir aproximadamente 2,2 millones de toneladas. 

En la Tabla 56 se puede ver os movimientos del Puerto de Fray Bentos, tanto de las 

instalaciones del propio puerto como en la estación de transferencia Antwerpen (incluida en 

transbordo), desde 2007 a 2016. Sin embargo la estación de transferencia Antwerpen ya no 

está siendo operada por el Puerto de Fray Bentos lo que indica una gran bajada en el tráfico 

de este puerto (de como mínimo unas 1,5 millones de toneladas) y se ha visto reflejada en 

las previsiones de demanda (Gráfico 9).  

Tabla 56: Evolución del tráfico del Puerto de Fray Bentos por tipo de operación (2007-2016) 

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TRÁNSITO  TRASBORDO TOTAL 

2007 367.216 - - - 367.216 

2008 97.607 - - - 97.607 

2009 51.774 - 3.195 - 54.969 

2010 84.904 13.978  - -  98.882 

2011 89.120 20.132 102  - 109.354 

2012 80.587 11.840  -  - 92.427 

2013 106.080 54.868  - 465.597 626.545 

2014 58.973 - 107.807 1.578.784 1.745.564 

2015 41.902 14.542 23.718 1.938.687 2.018.849 

2016 110.409 20.640 32.110 1.957.697 2.120.856 

Fuente: ANP 

Por una cuestión de comparación y ver la evolución de la capacidad, se ha calculado cual era 

la capacidad hasta el final de 2016, incluyendo la estación de trasferencia y con las 

productividades anteriores (sin contar con la nueva grúa), considerando los muelles de manera 

independientes y conjuntamente (de la misma forma que fue calculado anteriormente). 
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Tabla 57: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque del Puerto de Fray Bentos hasta 2016 

Capacidad de del Puerto de Fray Bentos hasta 2016 considerando muelles independientes 

n1: Nº de atraques del Muelle 1 Ultramar 2 

n2: Nº de atraques del Muelle 2 Cabotaje 1 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.760 

1:Tasa de ocupación para Muelle 1 con sistema M/E2/2 0,64 

2:Tasa de ocupación para Muelle 2 con sistema M/E2/1 0,41 

3:Tasa de ocupación para estación de trasferencia con sistema M/E2/1 0,41 

P1: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 (ton/h) 83 

P2: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 2 (ton/h) 85 

P3: Productividad media de la Estación transferencia Antwerpen (ton/h) 375 

CLA1: Capacidad anual Muelle 1 – Sistema M/E2/2 (ton/año) 930.662 

CLA 2: Capacidad anual Muelle 2 – Sistema M/E2/1 (ton/año) 305.286 

CLA 3: Capacidad anual Estación de Transferencia (ton/año) (carga + descarga) 2.154.960 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Fray Bentos- Sistema M/E2/n (ton/año) 3.390.908 

Capacidad de del Puerto de Fray Bentos hasta 2016 considerando muelles conjuntos 

n: Nº de atraques del Puerto 3 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.640 

1:Tasa de ocupación para sistema M/E2/3 0,73 

2:Tasa de ocupación para estación de trasferencia con sistema M/E2/1 0,41 

P1: Productividad media de los muelles 1 y 2 (ton/h) 84 

P2: Productividad media de la Estación transferencia Antwerpen (ton/h) 375 

CLA1: Capacidad anual de los muelles – Sistema M/E2/3 (ton/año) 1.611.490 

CLA2: Capacidad anual Estación de transferencia (ton/año) (carga+descarga) 2.154.960 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Fray Bentos- Sistema M/E2/n (ton/año) 3.766.450 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Hasta el año 2016, la capacidad del Puerto de Fray Bentos, considerando los dos muelles (sin 

la nueva grúa) y la Estación de Tranferencia Antwerpen, era de aproximadamente unos 3,62 

millones de toneladas (valor entre los dos valores calculados en la Tabla 57, pero más próximo 

al considerado muelles conjuntos).  

Análisis entre la oferta y la demanda del Puerto de Fray Bentos  

El Gráfico 9 muestra la capacidad hasta 2016 (teniendo en cuenta la estación de trasferencia) 

y la capacidad actual del Puerto de Fray Bentos, calculadas anteriormente, y los escenarios de 
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previsiones de demanda (pesimista, medio y optimista), desde 2017 hasta 2035, calculados 

en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

En la Tabla 51 muestra un resumen de las previsiones de demanda para los distintos 

escenarios calculados. 

De acuerdo con el Gráfico 9, se puede observar que la capacidad actual (2,18 millones de 

toneladas anuales) es suficiente para atender la demanda en el caso de que ocurra un 

escenario pesimista, es decir no sería necesaria ninguna actuación. En el caso del escenario 

media la capacidad del Puerto se agotaría en el año 2026, aunque en el año 2024 el tráfico 

previsto estaría ya muy cerca de la capacidad actual, y en el caso del escenario optimista el 

Puerto estaría saturado en el año 2020.  

Gráfico 9: Escenarios de previsiones de demanda y capacidad actual del Puerto de Fray 

Bentos (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 
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Tabla 58: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, medio 

y optimista para el Puerto de Fray Bentos y capacidad actual (toneladas anuales)   

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA 

2016 (Tráfico Real) 2.120.856 2.120.856 2.120.856 

2020 249.266  1.925.636     2.634.676    

2025 139.908  1.509.441     3.032.979    

2030 198.067  2.358.146     3.491.617    

2035 175.061  2.628.990     4.019.738    

Capacidad actual  2.180.000 2.180.000 2.180.000 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Es importante destacar que ambas previsiones de demanda para los escenarios media y 

optimista aumentan considerablemente en el año 2020, pues para la construcción de los 

mismos se ha tenido en cuenta que en este año entra en operación una nueva estación de 

trasferencia, que sería computada para el Puerto de Fray Bentos. 

Por lo tanto, en este contexto son necesarias algunas actuaciones para adecuar la capacidad 

del puerto (oferta infraestructural) a la demanda de cada uno de los escenarios, “media” y 

“optimista”. El escenario “pesimista” es un escenario que solamente muestra un posible riesgo, 

en que el Puerto perdería tráfico y la capacidad actual sería más que suficiente, sin necesidad 

de actuaciones. 

Teniendo en cuenta ambos escenarios (media y optimista), se propone en 2020 la 

incorporación de una nueva estación de trasferencia con, por lo menos, la misma capacidad 

la estación que estaba anteriormente (Estación Antwerpen) y, por otro lado, un aumento de 

la productividad de los buques atracados (Tabla 59).  
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Tabla 59: Cálculos de capacidad por línea de atraque del Puerto de Fray Bentos en 2020, 

considerando muelles independientes y conjuntos 

 
Fuente: Fundación Valenciaport 

La productividad media de los buques atracados en el Muelle de Ultramar ya se verá 

aumentada con la reciente incorporación de la nueva grúa en el puerto, en este caso se ha 

supuesto que la productividad media pasará de 83 ton/h a 160 ton/h y se propone un 

aumento de la productividad del Mulle de Cabotaje, donde está localizado la cinta para 

graneles, de 85ton/h a por lo menos 140 ton/h. Con estas actuaciones en 2020 la capacidad 

del Puerto pasaría a ser aproximadamente 4,66 millones de toneladas por año (Tabla 59– 

valor entre los resultados calculados considerando los dos muelles como siendo 

independientes y conjuntos), que sería suficiente para atender la demanda prevista para 

ambos escenarios, media y optimista, hasta el año 2035 (Gráfico 10). 

El Gráfico 10 muestra la capacidad actual y la capacidad futura del Puerto de Fray Bentos 

calculadas con las propuestas de actuaciones, en 2020, y los escenarios de previsiones de 

Escenarios: 2020 Muelles Independ. Muelles Conjuntos

Taño (Horas operativas del Puerto/año): 8.760                             horas

Productividad de Buques  Atracado (Ton/hora) 160 140

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 2 3,00

ɸ (tasa de ocupación)  0,64 0,73

Capacidad Muelle Ultramar  (Ton/año) 1.794.048                   2.685.816                   

Taño (Horas operativasdel Puerto/año): 8.760                             horas

Productividad de Buques Atracados (Ton/hora) 120

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques): 1

ɸ (tasa de ocupación)  0,41

Capacidad Muelle Cabotaje  (Ton/año) 430.992                      -                                

Capacidad de los muelles del Puerto de Fray Bentos 2.225.040                2.685.816                

Taño (Horas operativas de la est. Transf./año): 8.760                             horas

Productividad (Ton/hora) 300 300

Sistema de distriución de llegadas y servicios M/E2/n

Calidad de Servicio Te/Ts=50%

n (nº de atraques) buques ultramar: 2 2

ɸ (tasa de ocupación)  0,41 0,41

Capacidad Estaciones de Tranferencia (Ton/año) 2.154.960                   2.154.960                   

Capacidad Muelles (Ton/año) 2.225.040                   2.685.816                   

Capacidad Total P. Fray Bentos  (Ton/año) 4.380.000                   4.840.776                   

Capacidad por línea de atraque Estación de Transferencia

Capacidad por línea de atraque Muelle Ultramar

Capacidad por línea de atraque Muelle Cabotaje
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demanda (pesimista, media y optimista), desde 2016 hasta 2035, calculados en el estudio 

“Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

 

Gráfico 10: Escenarios de previsiones de demanda y capacidades actual y futuras del Puerto 

de Fray Bentos (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Para que la capacidad de almacenamiento fuera compatible con la capacidad de línea de 

atraque a partir de 2020 (aproximadamente 4,66 millones de toneladas), el tiempo de estadía 

medio de las mercadorías debería ser menor que 7 días, tal y como se puede observar en la 

Tabla 60. Se ha considerado en el área libre una capacidad estática media de unos 6.000 

tonelas por hectárea, pero este valor debe ser ajustado e función del tipo de mercadorías que 

se está moviendo en cada momento. Lo que hay que resaltar es que de momento el Puerto 

de Fray Bentos también dispone de suficiente área que se puede destinar al almacenamiento 

de las mercaderías y este no es un factor limitante de su capacidad, incluso hay espacio 

suficiente para dedicar a un estacionamiento de camiones para atender los tráfico que entran 

y salen por vía terrestre. Por otro lado, en el caso del ferrocarril ser reactivado, el tráfico 

terrestre por carretera sería incluso disminuido.  
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  Tabla 60: Capacidad de almacenamiento en función de los días de estadía de la 

mercadería en el Puerto de Fray Bentos. 

 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

 

 

  

Capacidad de Almacenamiento de los silos existentes y del área libre

 Capacidad estática de los silos (ton) 20.000        

Días de estancia (Dwell Time) 4 5 6 7 8 9

Capacidad anual silos (ton) 1.825.000    1.460.000   1.216.667  1.042.857  912.500    811.111    

Capacidad estática área al aire libre (t/ha) 6.000          

Capacidad anual área de 4 ha aire libre (ton) 2.190.000    1.752.000   1.460.000  1.251.429  1.095.000  973.333    

Capacidad anual de almacenamiento 4.015.000    3.212.000   2.676.667  2.294.286  2.007.500  1.784.444  

Capacidad equivalente a la línea de atraque 6.169.960    5.366.960   4.831.627  4.449.246  4.162.460  3.939.404  
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|  PUERTO DE PAYSANDÚ 

El Puerto de Paysandú es un puerto multipropósito con dos alineaciones de atraque, en la 

Tabla 61 se muestra los datos del Puerto de Paysandú que se han utilizado para el cálculo de 

su respectiva capacidad. 

Tabla 61: Datos del Puerto de Paysandú 

Datos físicos y operativos del Puerto de Paysandú 

Longitud del Muelle 1 - Ultramar (m) 100 

Eslora del buque tipo en el Muelle 1 - Ultramar (m) 95 

Productividad media en el Mulle 1 – Ultramar (ton/h) 60 

Longitud del Muelle 2 - Cabotaje (m) 300 

Eslora del buque tipo en el Muelle 2 - Cabotaje (m) 70 

Productividad media en el Mulle 2 – Cabotaje (ton/h) 60 

Días operativos al año por año (días) 345* 

Horas operativas por día (h) 24 

Dos almacenes (de 80mx20m) (m2) 3200 

Explanada abierta (ha) 3,0 

Nota: * Puerto está inoperativo en promedio 20 días anuales por temas relacionados con las 

inundaciones. 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Con relación a los días operativos al año del Puerto de Paysandú, se considera en media que 

el Puerto se queda inoperativo 20 días al año, por problemas de las crecidas del Rio  

En las Tabla 62 y Tabla 63 se presentan las estimaciones de la capacidad actual del Puerto de 

Paysandú.  

El puerto actualmente cuenta con 2 líneas de atraque (Muelle Ultramar y Muelle Cabotaje) y 

un promedio de 4 atraques, suponiendo que las esloras tipo de los buques tipos son de 95 

metros en el Muelle de Ultramar (muelle 1) y de 70 metros en el Muelle de Cabotaje (muelle 

2), y considerando un resguardo adicional de 10% (separación entre embarcaciones). En el 

caso del Muelle de Cabotaje, con una eslora promedio de 70 metros se podría obtener casi 

4 atraques, pero  solo se ha considerado 3 atraques debido a que en este muelle actualmente 

se dispone de 1 grúa móvil operativa, perteneciente a la ANP, y hay otros dos puestos de 

atraques que son atendidos con equipos (grúa y cinta) de operadores privados. 
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Para saber la tasa de ocupación máxima recomendable, se ha considerado este puerto como 

un puerto multipropósito, y se ha calculado la capacidad de dos formas: una en que no hay 

ninguna restricción en ningún de los atraques, es decir, cualquier buque puede atracar en 

cualquiera de los 4 puestos de atraque y otra considerando dos muelles independientes, el 

Muelle de Ultramar para atracar buques mayores (con 1 puesto de atraque) y en el Muelle 

de Cabotaje para atracar las barcazas y buques con menores esloras (con 3 puestos de 

atraque). Consultando las recomendaciones para este tipo de puertos (Tabla 6), se sabe que 

las tasas de ocupación van depender del número de atraques y del sistema de llegadas y de 

distribución de servicios, que en este caso se considera sistema totalmente aleatorio (M/M/n). 

Además, en el caso de los puertos multipropósito se recomienda que la calidad de servicio 

(Te/Ts) sea de un 25% (es decir, que el tiempo de espera no supere a 25% del tiempo de 

servicio del buque atracado). Hay que destacar que este puerto es un puerto multipropósito, 

que incluso podría ser calculado como un puerto de granel dado que la mayoría de la carga 

es de granel y en este caso la calidad de servicio sería del 50%, pero se ha optado por calcular 

su capacidad considerando una mejor calidad de servicio a sus clientes (Te/Ts=25%).  

Por lo tanto, considerando que el Puerto de Paysandú, con un sistema aleatorio de llegadas 

y servicio (M/M/n), y funcionando con dos muelles independientes: la tasa de ocupación 

máxima recomendable para el Muelle de Ultramar sería del 20% y del 57% para el Muelle de 

Cabotaje con 3 puestos de atraque. En este caso la capacidad será la suma de la capacidad 

de los dos muelles. En función del número de atraques, la tasa de ocupación recomendable 

para los muelles, las horas operativas anuales, y la productividad horaria media de los buques 

atracados (considerada 60 toneladas por hora) se obtiene una capacidad anual de 

aproximadamente 950 mil toneladas (Tabla 62). 

La productividad media calculada (promedio de las toneladas movidas por las horas atracadas 

de todos los barcos entre los años 2008 y 2016) es de aproximadamente 60 toneladas por 

hora, que es considerada muy baja para la tipología de mercadería que mueve el puerto (en 

su mayoría granel). Es importante resaltar que en las estadísticas utilizadas (proporcionadas 

por la ANP) no se discriminan los buques que atracan en cada uno de los muelles (Muelle de 

Ultramar o Muelle de Cabotaje) y tampoco habían la información de la hora de atraque y 

desatraque de los buques, solamente de los días de atraque y desatraque, con lo cual se ha 

considerado cada día como siendo 24 horas. Estos factores pueden hacer que la productividad 

promedio calculada sea menor que la productividad real. Se ha observado una variabilidad 

muy grande entre las productividades de los buques atracados, desde valores próximos a 20 

toneladas/hora (e incluso menores) hasta unas 170 toneladas/hora.   
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Tabla 62: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Paysandú 

considerando dos muelles independientes 

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Paysandú 

n1: Nº de atraques = Longitud Muelle 1/(Eslora buque tipo 1+10% coef. separación) 1 

n2: Nº de atraques = Longitud Muelle 2/(Eslora buque tipo 2+10% coef. separación) 3* 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) (342 días, 24 horas/día) 8.208 

1:Tasa de ocupación para Muelle 1 multipropósito con sistema M/M/1 0,20 

2:Tasa de ocupación para Muelle 2 multipropósito con sistema M/M/3 0,57 

P1: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 60,0 

P2: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 2 60,0 

CLA1: Capacidad anual Muelle 1 – Sistema M/M/n (ton/año) 99.360 

CLA 2: Capacidad anual Muelle 2 – Sistema M/M/n (ton/año) 849.528 

CLAP: Capacidad anual del Puerto de Paysandú - Sistema M/M/n (ton/año) 948.888    

* Nota: En el Muelle Cabotaje, dependiendo del tamaño de las barcazas, caben hasta 4 barcazas, pero se ha considerado 3 

puestos de atraque, que son los operativos actualmente. 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Ya considerando el puerto como un conjunto de 4 atraques, la tasa de ocupación máxima 

recomendable sería un 65%, y en este caso la capacidad de línea de atraque del Puerto de 

Paysandú sería 1,29 millones de toneladas por año (Tabla 63). 

Tabla 63: Cálculo de la Capacidad de línea de atraque actual del Puerto de Paysandú 

considerando ambos muelles en conjunto 

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Paysandú 

n: Nº de atraques  (1 atraque del Muelle de Ultramar y 3 atraques del M. Cabotaje) 4 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) 8.280 

:Tasa de ocupación para terminal Multipropósito con sistema M/M/4 0,65 

P: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 60,0 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Paysandú – Sistema M/M/4 (ton/año) 1.291.680 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 

Sabiendo que las embarcaciones pueden atracar en ambas alineaciones de atraque (Muelle 

de Ultramar y Muelle de Cabotaje), dependiendo del tamaño de la misma y de la grúa que 

se necesite para mover la carga, en realidad la capacidad de línea de atraque del Puerto de 

Paysandú estaría entre las dos opciones calculadas anteriormente, incluso quizás más cercana 

a la segunda opción, donde el cálculo se ha realizado de todos los puestos de atraque 

conjuntamente, es decir, se podría considerar unas 1,15 millones toneladas.  
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Analizando el movimiento de cargas en los últimos años por el Puerto de Paysandú, se puede 

constatar que aunque la productividad por buque atracado sea muy baja (promedio de 60 

toneladas por hora) que la capacidad actual por línea de atraque (poco más de un millón de 

toneladas) del Puerto de Paysandú es muy superior a dicho tráfico, que alcanzó su pico en 

2015, moviendo180 mil toneladas y 1.800 contenedores.  

Con relación al área de almacenamiento disponible en el Puerto de Paysandú, como ya se ha 

comentado, el mismo cuenta con dos depósitos, de 1600 m2 de superficie y 9 metros de 

altura cada uno, de los cuales uno se encamina a ser demolido y el otro se recomienda que 

también sea demolido por estar en desuso. Además, cuenta con una superficie abierta, 

parcialmente pavimentada en adoquines de hormigón de aproximadamente tres hectáreas. 

Estos espacios son suficientes para albergar la capacidad de línea de atraque calculada. 

Análisis entre la oferta y la demanda del Puerto de Paysandú  

El Gráfico 11 muestra la capacidad actual del Puerto de Paysandú calculadas anteriormente y 

los escenarios de previsiones de demanda (pesimista, media y optimista), desde 2017 hasta 

2035, calculados en el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay”. 

Gráfico 11: Escenarios de previsiones de demanda y capacidad actual del Puerto de 

Paysandú (Toneladas) 

 

Fuente: Fundación Valenciaport 
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En la Tabla 64 muestra un resumen de las previsiones de demanda para los distintos 

escenarios calculados. 

Tabla 64: Tráfico real en 2016, previsiones de demanda para los escenarios pesimista, media 

y optimista para el Puerto de Paysandú y capacidad actual (toneladas anuales)   

AÑO PESIMISTA MEDIA OPTIMISTA 

2016 (Tráfico Real) 153.731 153.731 153.731 

2020  121.385     177.414     196.289    

2025  115.436     241.046    321.969 

2030  99.120     272.986    374.998 

2035  86.158     309.520    437.635 

Capacidad actual  1.150.000 1.150.000 1.150.000 

Fuente: Fundación Valenciaport 

De acuerdo con el Gráfico 11, se puede observar que la capacidad actual (aproximadamente 

1,15 millones toneladas anuales) es suficiente para atender la demanda de cualquiera de los 

escenarios marcados (pesimista, media y optimista) hasta el año 2035. 

Es importante mencionar que en estas previsiones de demanda (Tabla 64) solamente se han 

tenido en cuenta la carga a granel, esto es debido a que prácticamente no hay histórico de 

tráfico de contenedores en este puerto (solamente 3 años) que permitiesen realizar unas 

previsiones de tráfico que produzcan resultados confiables. Además, hay una tendencia a la 

disminución del tráfico de contenedores desde 2014 (2014: 1.912 cajas; 2015: 1.801 cajas; 

2016: 1.326 cajas), por lo tanto con la infraestructura existente sería capaz de atender también 

el tráfico de contendores. 
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|  PUERTO DE SALTO 

Actualmente, el puerto está inoperativo para el tráfico de cargas, solo maneja pasajeros y con 

una tendencia decreciente desde 2013 (en 2013 tuvo un tráfico de unos 49 mil pasajeros y 

en 2016 solamente 5,5 mil pasajeros). 

Es muy probable que en este Puerto de momento siga siendo un puerto para atender los 

movimientos de pasajeros entre esta localidad y Concordia, aunque se observa una tendencia 

a la baja a esta tendencia. 

Sin embargo, a continuación se ha realizado una estimación teórica de cuál podría ser la 

capacidad que este puerto podría atender con las instalaciones actuales. Destacando que en 

este caso solo podría ser cargas generales no conteneidorizadas, pues la actual grúa no tiene 

capacidad para mover contenedores.    

En la Tabla 65 se presenta las estimaciones de la capacidad actual del Puerto de Salto. Para 

ello se ha considerado un puerto multipropósito con un sistema totalmente aleatorio (tanto 

de distribución de llegada como de servicio, es decir un sistema M/M/n, con un nivel de 

servicio del 25% es decir un Te/Ts=25%), considerando solamente un puesto de atraque 

(puesto que solo tiene una grúa), 345 días operativos al año (debido las crecidas en media el 

puerto queda parado unos 20 días al año), funcionando 12 horas por día (ya que es un puerto 

muy pequeño sin necesidad de funcionar las 24 horas), y con una productividad media de 

buque atracado de 45 toneladas por hora (considerando la grúa existente en el muelle o con 

alguna otra grúa antigua que se pueda traer de otro puerto debido las renovaciones de los 

equipos). Con estos supuestos el Puerto podría mover unas 37 mil toneladas por año (Tabla 

65).  

Tabla 65: Cálculo de la capacidad actual de línea de atraque del Puerto de Salto  

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de Salto 

n: Nº de atraques en el Muelle Oficial 1 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) (345 días x12 horas operativas al día) 4.140 

: Tasa de ocupación para terminal Multipropósito con sistema M/M/1 (Te/Ts=25%) 0,20 

P: Productividad media de los buques atracados en el Muelle 1 (ton/h) 45,0 

CLA: Capacidad anual del Puerto de Salto – Sistema M/M/1 Te/Ts= 25% (ton/año) 37.260 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 
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Para mover carga, se necesitaría acondicionar una explanada destinada a la operación de 

transferencia y almacenamiento de la carga y adquirir una Reachstacker para manipular la 

misma.  

|  PUERTO DE LA PALOMA 

El Puerto de la Paloma en el 2016 ha movido, desde febrero hasta septiembre, casi 85 mil 

toneladas de rollos de madera en los muelles de la ANP para abastecer una planta de celulosa. 

Este Puerto posee una gran extensión de muelle (336m) y una explanada con una extensión 

considerable, por lo tanto el limitante de este puerto es el calado, que no llega a 5 metros. 

La capacidad de este Puerto variará en función de la carga que se mueva y del equipamiento 

que se ponga para realizar la carga y la descarga de la misma.  

Sin embargo, se ha realizado una estimación teórica de cuál podría ser la capacidad de este 

puerto, con las instalaciones actuales, considerando un atraque operativo para cargas 

generales, más específicamente para el caso en que se siguiera moviendo rollos de madera.    

En la Tabla 66 se presenta las estimaciones de la capacidad actual del Puerto de La Paloma. 

Para ello se ha considerado un puerto multipropósito con un sistema totalmente aleatorio 

(tanto de distribución de llegada como de servicio, es decir un sistema M/M/n, con un nivel 

de servicio del 25%, es decir, un Te/Ts=25%), considerando solamente un puesto de atraque, 

365 días operativos al año, y con dos productividades medias de buque atracado distintas: 

100 toneladas por hora y 160 toneladas por hora (lo que va depender del equipo en la línea 

de atraque empleado). Esta productividad se ha basado en la productividad media que se 

movía los troncos en el Puerto de Montevideo (aproximadamente 200 toneladas por hora), 

pero minorándola en por lo menos un 80%. Con estos supuestos el Puerto podría mover 

entre 175 mil a 280 mil toneladas por año (en función de la productividad del buque atracado 

- Tabla 66).  

Además, de atender este volumen de mercadería, la línea de atraque podría ser utilizada para 

embarcaciones de pesca de forma simultánea a los buques de carga general. 
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Tabla 66: Cálculo de la capacidad actual de línea de atraque del Puerto de La Paloma  

Capacidad de la línea de atraque del Puerto de La Paloma 

n: Nº de atraques en el Muelle Oficial 1 

t: Horas operativa del terminal / año (horas) (365 días x 24h operativas al día) 8.760 

: Tasa de ocupación Terminal Multipropósito con sistema M/M/1 (Te/Ts=25%) 0,20 

P1: Productividad media de los buques atracados (ton/h) 100,0 

P2: Productividad media de los buques atracados (ton/h) 160,0 

CLA1: Capacidad anual P. La Paloma – Sistema M/M/1 Te/Ts= 25% (ton/año) 175.200 

CLA1: Capacidad anual P. La Paloma – Sistema M/M/1 Te/Ts= 25% (ton/año) 280.320 

Fuente: Fundación Valenciaport a partir de los datos de la ANP 
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| CONSIDERACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el análisis de la demanda y de la capacidad de cada uno de los puertos 

analizados a continuación se realiza las consideraciones y recomendaciones pertinentes. 

| PUERTO DE MONTEVIDEO 

Terminal especializada de contenedores 

 La capacidad actual por línea de atraque de la terminal especializada de contenedores, 

considerando una calidad de servicio del 40% y un sistema de distribución de llegadas 

y de servicios M/E4/n, es de aproximadamente unos 950 mil TEUs.  

 Se ha analizado la capacidad de almacenamiento y se ha comprobado que esta no 

es un limitante de la capacidad de la terminal y que se puede asumir la capacidad 

por línea de atraque como siendo la capacidad de la misma. Con relación a los 

subsistemas de entrega y recepción (gates) y de interconexión, se asume que la 

terminal tiene equipos suficientes para que estos subsistemas tampoco son limitantes 

de la capacidad de la misma. 

 Actualmente la terminal especializada de contenedores tiene capacidad para hacer 

frente a todo el tráfico de contenedores del Puerto de Montevideo. Pero hay que 

resaltar que el tráfico de contenedores de Puerto de Montevideo es repartido entre 

la terminal especializada y otro operador que realiza sus cargas y descargas en los 

muelles públicos, en un porcentaje que varía entre un 46% y 61%, y que incentivar 

una competencia de forma transparente y equilibrada entre operadores es altamente 

beneficioso al Puerto de Montevideo. Si los tráficos siguen una tendencia media la 

terminal de contenedores tendría capacidad para atender el 60% del tráfico total del 

puerto hasta el 2030 y en el caso de seguir una tendencia optimista hasta el 2027.  
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 La terminal especializada de contenedores, con un aumento de la productividad de 

los buques atracados en el Muelle Escala (P=60 cont/h en el tramo nuevo, P=30 

cont/h en el tramo antiguo), en 2026 (con el objetivo de atender 60% de la demanda 

prevista del escenario media y optimista hasta 2035), podría alcanzar a una capacidad 

de aproximadamente unos 1,2 millones de TEUs, para una calidad de servicio del 40% 

y un sistema M/E4/n.  

 En el caso de que se considere que haya una necesidad de ampliar la Terminal 

Especializada de Contenedores, de acuerdo con el documento de Régimen de Gestión 

de la Terminal, el área máxima disponible para ello es de 58 ha. Esta superficie máxima 

está delimitada por la prolongación del borde del Muelle Escala hasta la Escollera 

Sarandí, y el espacio comprendido entre estos. En este caso la terminal dispondría de 

un nuevo muelle (de aproximadamente 740 metros, con un calado de 14m) con dos 

nuevos puestos de atraques para buques portacontenedores grande (buque tipo de 

300 metros de longitud). Para este posible nuevo muelle de la terminal especializada 

de contenedores, la capacidad por línea de atraque, considerando una calidad de 

servicio del 40%, un sistema M/E4/n y una productividad de 60 de buque atracado de 

60 cont/h, sería de aproximadamente unos 1,05 millones de TEUs. Sumando la 

capacidad del futuro nuevo muelle con la capacidad del muelle actual (Muelle Escala), 

en las actuales condiciones, es decir, con los actuales números de atraque, tasas de 

ocupación admisibles para una calidad de servicio del 40% y las actuales 

productividades, la capacidad total de la terminal especializada de contenedores 

podría alcanzar aproximadamente 2 millones de TEUs (950 mil TEUs actuales+ 1,05 

millones de TEUs futuros). En este caso, la terminal especializada de contenedores 

tendría capacidad para suficiente para satisfacer el tráfico previsto para el Puerto de 

Montevideo en todos escenarios (incluso el optimista) y años horizontes (hasta 2035). 

Graneles 

 Actualmente la capacidad actual de la terminal especializada de graneles, 

considerando unas productividades medias entre 750 y 800 toneladas horas, es de 

aproximadamente 2,7 millones de toneladas. 

 Haciendo un análisis en comparación con los resultados de las previsiones de 

demanda, se puede observar que la terminal especializada de graneles, con la actual 

productividad, tiene capacidad para suficiente para satisfacer como mínimo el 60% 

(en el caso del escenario optimista) del tráfico previsto para el Puerto de Montevideo 

para todos los años horizontes (hasta 2035).  
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 Además, si la productividad de la terminal llega a los 850 toneladas/h de buque 

atracado la capacidad pasaría a ser casi 3 millones de toneladas en un sistema M/E2/n 

(con llegadas aleatorias de los buques) y a 4 millones en un sistema E2/E2/n, con las 

llegadas más programadas. 

 La terminal tiene la posibilidad de incluir un muelle para barcazas (con una cinta de 

productividad media de 600 toneladas por hora) y, además, con el tiempo ir ajustando 

mejor su productividad media, que pasaría a ser mayor. En este caso los resultados 

de la capacidad pueden variar, en función de la productividad de media del atraque 

para buques de ultramar, desde 5,1 millones de toneladas hasta 5,6 millones de 

toneladas para un sistema M/E2/n e, incluso, hasta 7,5 millones de toneladas para un 

sistema E2/E2/n.  

 Asimismo, en el muelle de barcazas se puede incluir dos cintas y la productividad 

media subiría a aproximadamente unas 900 toneladas por hora. En este caso la 

capacidad variará desde 6,2 millones de toneladas anuales hasta casi 9 millones de 

toneladas en función de la productividad media y del sistema de llegadas de buques 

de la terminal. 

 Es importante destacar la Terminal Especializada de Graneles es una instalación muy 

moderna con altas productividades y que tiene la capacidad para satisfacer gran parte 

de la demanda prevista para todo el granel sólido del Puerto de Montevideo en todos 

los horizontes y escenarios (media y optimista) previsto a lo largo del tiempo haciendo 

las adaptaciones pertinentes. Resaltando que TGM es una terminal construida para la 

carga de la mercadería en los grandes buques graneleros (exportación) y un 

actualmente un 30% de la carga a granel en el Puerto de Montevideo es de 

importación. Pero no hay que olvidarse de que hay otros operadores que también 

mueven graneles sólidos en los muelles públicos. 

 Actualmente las productividades medias de los buques (o barcazas) graneleros 

atracados en los muelles públicos varían entre 70 y 270 toneladas por hora, son muy 

inferiores a las de la terminal especializada. Por lo tanto, para una mejor competencia 

y eficiencia del puerto, en los muelles públicos debería ser exigidos de los operadores 

un mínimo de productividad por tipología de mercancía. Y en el caso de los graneles 

sólidos esta productividad mínima podría estar alrededor de las 150 toneladas por 

hora, así de esta manera se podría optimizar más los recursos de infraestructura (con 

una menor ocupación media por buque) e incentivar a los operadores a invertir en 

mejores equipamientos de carga y descarga de los graneles. 
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 A pesar de los escenarios de demanda optimista más que duplicar el actual tráfico de 

graneles sólidos para 2035 en el Puerto de Montevideo, si se da esta tendencia, gran 

parte de esta futura demanda lo movería la nueva terminal especializada de graneles, 

de hecho de acuerdo con los planteamientos en el modelo de previsiones de 

demanda esta terminal conseguiría consolidarse como terminal top-off de la región 

en el medio plazo. 

 Por lo tanto, para las previsiones de demanda de graneles sólidos para el Puerto de 

Montevideo planteadas para los escenarios de tendencia media y optimista podrán 

ser satisfechas con las infraestructuras existentes, contando tanto con la terminal 

especializada como con los muelle públicos, habiendo la necesidad de una iniciativa 

de aumento en las productividades actuales en los muelles públicos para que hubiera 

más competencia y eficiencia por parte del Puerto de Montevideo en el manejo de 

los graneles sólidos. 

MUELLES PÚBLICOS 

 Se ha calculado la capacidad actual y futura de los muelles públicos y que cada una 

de la alineaciones de atraques como siendo independientes. En este caso el cálculo 

de la capacidad se queda del lado de la seguridad, dado que muchos de los buques 

pueden atracar en varias de las alineaciones y la tasa de ocupación podría ser más 

elevada de la que realmente se ha considerado para cada una de las respectivas 

alineaciones. 

 Considerando que actualmente el sistema de llegadas y de servicio de los buques es 

más bien aleatorio (M/M/n) y una calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 

50%, el Puerto de Montevideo tiene una capacidad actual en los muelles públicos de 

aproximadamente 20,7 millones de toneladas año. De acuerdo con esta capacidad, 

los muelles públicos tienen capacidad para atender gran parte de la demanda prevista 

hasta aproximadamente 2025 en el escenario optimista. 

 Considerando un sistema de llegadas y de servicio de los buques aleatorio (M/M/n) 

y una calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto de Montevideo 

con la expansión del Muelle C terminada, tendría el horizonte 2020, una capacidad 

en los muelles públicos de aproximadamente 24,7 millones de toneladas año. 

Incluyendo el aumento de las escalas de cruceros que en este caso pasarían a ser de 

156 escalas en el escenario optimista. 

 Considerando un sistema de llegadas y de servicio de los buques aleatorio (M/M/n) 

y una calidad de servicio (o espera relativa Te/Ts) del 50%, el Puerto de Montevideo 
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con las iniciativas: la expansión del Muelle C, el traslado de la flota pesquera para el 

terminal puerto pesquero en Capurro, el relleno de la retroárea del Muelle C y la 

incorporación de por lo menos 3 grúas pórtico en el Muelle C para manipular la carga 

en contenedor, y considerando un gran aumento de las escalas de cruceros (para 

aproximadamente 228 escalas anuales); tendría una capacidad en los muelles públicos 

de aproximadamente 23,5 millones de toneladas año en el horizonte 2025. La 

capacidad en los muelles públicos, en las mismas condiciones anteriores, sería de 

aproximadamente 23,3 millones y 23,2 millones de toneladas al año en los horizontes 

2030 y 2035, respectivamente. Observase que estas capacidades son menores que en 

el caso del horizonte 2025, esto es debido al aumento previsto de las escalas de 

cruceros en el puerto (lo que consecuentemente disminuye las horas operativas para 

el atraque de los demás buques de carga). 

Contenedores 

 Considerando 5 días medios de estancias de los contenedores llenos en el puerto, y 

que los vacíos se almacenaran fuera del recinto portuario, se podría necesitar, en el 

caso de que se moviera un 50% de los contenedores del puerto en los muelles 

púbicos, un promedio de 7,9 a 13,4 hectáreas, en función del escenario y del año 

horizonte y considerando una densidad media de 540 TEUs/ha. En el caso de que los 

muelles públicos movieran un 60% del tráfico previsto para el puerto de Montevideo, 

estos valores pasarían a ser en media desde 9,5 hasta 16,1 en función del escenario 

y del año horizonte. 

Vehículos (Ro-Ro) 

 En el caso de la carga rodada (Ro-Ro), considerado una capacidad estática de 1.000 

vehículos por hectárea y 5 días de estadía de los vehículos en el recinto portuario, en 

el año 2025, para atender un tráfico de aproximadamente 163 mil vehículos anuales 

en el escenario media, se necesitaría aproximadamente 2,2 hectáreas. Ya en el caso 

de una tendencia optimista (236 mil vehículos anuales) sería necesario 3,2 hectáreas 

para este mismo horizonte temporal. En el año 2035 serían necesarios 

aproximadamente 2,7 ha y 4,5 ha, para atender las demandas del escenario media 

(199 mil vehículos anuales) y optimista (330 mil vehículos) respectivamente.  

 Hay que tener en cuenta que el aumento (o disminución) de los días de estadía es 

directamente proporcional al aumento (o disminución) de la necesidad de superficie. 
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 En este contexto, es importante destacar que actualmente hay operadores que están 

realizando la descarga directa de los vehículos, es decir, nada más realizar las 

descargas de los buques Ro-Ro, están llevando los vehículos mediante cigüeñas a 

otros locales extraportuarios para ser almacenados. Incluso los espacios logísticos de 

Punta de Sayago ya han sido utilizados para almacenar estos vehículos. Por lo tanto, 

esta es una buena manera de optimizar la necesidad de espacios dentro del recinto 

portuario en el Puerto de Montevideo para este tipo de carga. 

 Estas prácticas (de descarga directa) con las cargas Ro-Ro pueden ser consideras 

óptimas para solucionar en un determinado momento la falta de espacios en 

momentos puntuales, incluso, por ejemplo, en caso haya una necesidad de mayores 

espacios de almacenamiento por otro tipo de cargas que son más complicadas de 

gestionar fuera del puerto (como por ejemplo las cargas proyecto). 

 Otra solución a evaluar, para aumentar la capacidad de almacenamiento de los 

vehículos dentro del recinto portuario, es la posibilidad de destinar construir un 

estacionamiento en altura, es decir un edificio garaje, para optimizar el espacio 

destinado a esta unidad de negocio. Además esto tiene la ventaja de que los vehículos 

estarían protegido del intemperie bajo techo. Esta superestructura podría incluso ser 

construida por el propio operador bajo un régimen de concesión del área utilizada, 

de manera que fuera beneficioso para ambas partes (operador y la ANP). 

 Es importante resaltar la necesidad e importancia de pavimentar y mejorar las 

condiciones de las áreas destinadas al almacenamiento de vehículos, que actualmente 

muchas de ellas son áreas de relleno o ganadas al mar, sin pavimentar y en procesos 

de mejora. 

Pasajeros: Líneas regulares y cruceros 

 De acuerdo con el análisis de la demanda futura y de la capacidad actual y futura de 

la línea de atraque para los ferries de líneas regulares, se concluye que las 

instalaciones actuales tienen capacidad suficiente para atender incluso la demanda 

futura prevista para el escenario optimista hasta el año 2035. En el escenario optimista 

en el año 2035 los ferries de pasajeros estarán ocupando aproximadamente un 44% 

de la línea de atraque destinada a este tipo de embarcaciones, que son niveles de 

ocupaciones admisibles teniendo en cuenta que actualmente existen 2 atraques, y 

que las distribuciones de llegadas y de servicios son muy regulares. 

 Por lo tanto, de acuerdo con la demanda prevista no es necesario ninguna actuación 

importante para este tipo de tráfico a corto, medio y largo plazo en el Puerto de 
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Montevideo, pero es siempre bienvenido cualquier tipo de mejora, modernización y 

mantenimiento en las instalaciones siempre que necesario. 

 De acuerdo con las entrevistas con los operadores de las líneas regulares de pasajeros, 

ya hay programado un nuevo buque con la misma capacidad del Buque Francisco 

para poder entrar en operación, posiblemente antes del 2025, y hay una intención de 

realizar una nueva terminal de pasajeros en el Dique Mauá que aún está en estudio. 

Caso esta nueva terminal se realice, este muelle podrá ser utilizado por otros tipos 

embarcaciones (liberando ocupación de otros muelles) y las infraestructuras de la 

terminal de pasajeros podrá ser reutilizada para otros fines, como por ejemplo, para 

dar un mejor servicio a los pasajeros de cruceros. 

 En el caso de los cruceros al ser embarcaciones que actualmente ocupan espacio en 

los muelles públicos del puerto y comparten este espacio con otras cargas, se ha 

tenido en cuenta a la hora de calcular la capacidad de los muelle públicos el tiempo 

que los cruceros ocupan dichos muelles (descontándolo del tiempo total disponible 

en los respectivos muelles para operar las demás cargas). 

 Considerando el escenario optimista de previsiones de demanda se ha considerado 

que el número de escalas de los cruceros en los muelles públicos sería: en 2020 de 

156 escalas, en 2025 de 228 escalas, en 2030 de 268 escalas y en 2035 de 302 escalas. 

 Los muelles con prioridad de atraque para cruceros deberían ser: Atraques 1/2/3, 

Atraques 3/4/5, Atraque 8/9, Muelle C.  

Pesca 

 Actualmente la carga/descarga de la pesca internacional ocupa parte de los muelles 

comerciales y con productividades demasiado bajas (llegando algunas a menos de 1 

tonelada/hora). Estas productividades tan bajas perjudican la productividad media de 

los muelles que este tipo de embarcaciones ocupan. 

 La pesca nacional tiene una ocupación demasiado alta (más de 200%) en los muelles 

de pesca y en condiciones un poco precarias. Esta alta ocupación se debe a que las 

embarcaciones atracan unas al lado de las otras de forma paralela y simultáneamente, 

lo que dificulta e impide un cálculo de la capacidad del muelle aplicando la 

metodología adoptada en este estudio 

 Sin embargo, ya está en marcha el proyecto de la construcción de un Terminal Puerto 

Pesquero en Capurro (Norte de la Bahía de Montevideo), donde se trasladará la flota, 

tanto nacional como internacional, de las embarcaciones pesqueras. Se espera que el 
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módulo de pesca internacional de esta nueva terminal esté construida entre 2020 y 

2021. 

 Esta iniciativa de la nueva Terminal Puerto Pesquero es fundamental para, por un lado, 

poder aumentar, en general, la disponibilidad de horas operativas en los muelles 

públicos para otro tipo de buques, que actualmente son ocupados con la pesca 

internacional y, por otro lado, para poder aumentar el área de almacenamiento del 

Puerto de Montevideo, puesto que con esto se permitiría el relleno de la retroárea 

del Muelle C (una vez la pesca nacional se trasladase a la terminal pesquera en 

Capurro). 

 Otra cuestión a destacar es que hay muchos barcos de pesca en reparación que 

ocupan el Atraque 11 y que se recomienda que sean retirados de este local, liberando 

totalmente este atraque para las operaciones de otras cargas. 

OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL PUERTO DE MONTEVIDEO 

 Se recomienda que para que haya una mejor optimización de espacios en el puerto 

se unifique prácticamente todas las entradas y salidas de los vehículos de carga del 

recinto portuario (es decir, camiones que vayan a dejar o recoger algún tipo de carga 

en el puerto) por el Acceso Norte a corto–medio plazo (hasta 2025). Incluso se 

recomida que se traslade todos los procedimientos aduaneros (incluyendo la 

inspección de escáner) y de inspecciones al Acceso Norte. De esta forma se podrá 

liberar todo el espacio del Acceso Florida (demoliendo todas las instalaciones allí 

existentes) para que pueda estar ocupado por almacenamiento de mercancías, ya sea 

contenedores, vehículos o carga general. Sin embargo, se recomienda estudiar la 

posibilidad de mantener el Acceso Maciel, por lo menos a corto-medio plazo, para 

los vehículos que se tengan que ir directamente a la terminal especializada de 

contendores para que no haya mayores confluencias de vehículos dentro del recinto 

portuario (hasta que no esté completo el viaducto que se pretende construir en la 

Rambla).  

 Es importante que la ANP desarrolle una planificación detallada de la circulación 

interna del recinto portuario, actualizada a cada año o por el periodo que sea 

necesario, en función del aumento de la demanda que se vaya generando y de los 

cambios necesarios en cada momento. Incluso es necesario desde ya la realización de 

un proyecto de mejora de la pavimentación y de la señalización, tanto horizontal 

como vertical, de las vías y zonas de circulación del puerto (peatonales y para 



“ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY” 

 

 

 
145 

vehículos). Esto permitirá, además de una mejor ordenación y delimitación de los 

espacios, aumentar la seguridad dentro del recinto portuario. 

 Por otro lado, la ANP en coordinación con el MTOP y la Intendencia de Montevideo, 

proyectan construir un viaducto autocarretero sobre la Rambla Portuaria, con el 

objetivo de evitar congestionamientos y reducir tiempos de espera de los camiones 

de carga que van hacer sus operativas en el puerto. 

 En relación a las zonas logísticas se recomienda potencializar la utilización, incluso 

dando incentivos, para que las empresas que explotan los depósitos intra-portuarios 

(cuando vayan caducando sus permisos o concesiones o para nuevos permisos o 

concesiones) se ubiquen en el Polo logístico Punta de Sayago y que esta sea una 

forma de potencializar esta zona. Vinculado a esto es extremamente necesario que se 

mejoren los accesos a dicho polo logístico para que las empresas tengan beneficios 

en instalarse en esta zona. Este proyecto, además de válido y de lograr la separación 

de los tráficos de carga y de movilidad urbana potencializando la relación puerto-

ciudad, debería ser estudiado y desarrollado de forma que pudiera evitar que gran 

parte de los vehículos que circulen en el puerto tengan cruzar al mismo nivel con las 

vías de acceso del ferrocarril en el puerto. 

 Es un deber de la ANP actuar como Autoridad Portuaria promoviendo la transparencia 

y la igualdad de condiciones para todos los operadores portuarios en las áreas 

públicas del puerto. Para ellos es necesario que la ANP revise las obligaciones y 

derechos de los operadores portuarios en la normativa vigente. En este contexto, se 

recomienda, por ejemplo:  

- Promover la optimización de las áreas útiles para almacenamiento del recinto 

portuario, velando por la transparencia de la utilización y ocupación de las 

mismas de forma que no se permita que un área sea arrendada por un tiempo 

por un determinado operador sin que la misma sea realmente utilizada por 

algún tipo de mercadería, evitando intereses contrapuestos. 

- Revisar las normativas que regulan el régimen de aplicación de las tasas y 

tarifas por la prestación de servicios portuarios o por la de servicios 

comerciales, para que hay una mayor transparencia en la aplicación y cobro 

de las mismas. 

 En el Puerto de Montevideo actualmente hay muchas incertidumbre con respecto a 

aspectos estratégicos que aún no están definidos (como por ejemplo, los aspectos 

relacionados con la posible implantación de una nueva planta de fabricación de pasta 
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de celulosa, por la empresa UMP, en el centro del país y requerirá una adecuada 

conexión ferroviaria con Montevideo, que es el puerto por el que saldría su 

producción) y que impactan en el cálculo de la capacidad futura y en el análisis de 

las necesidades futuras de infraestructuras y equipamientos. Por lo tanto se 

recomienda que este estudio sea revisado, en general, en un plazo de 

aproximadamente unos dos años para que se pueda contrastar las hipótesis 

planteadas y, si necesario, sean realizados nuevos cálculos y planteado nuevas 

estrategias de actuaciones. 

 En función de los análisis de demanda y de capacidad realizados en el presente 

estudio y de los proyectos en ejecución o previstos en el Puerto de Montevideo, la 

Tabla 43 se presenta una reordenación del uso de los muelles de dicho puerto.  

 En la tabla a continuación se presenta las principales actuaciones propuestas en 

función del período de ejecución. 

 

Tabla 67: Principales recomendaciones propuestas en el Puerto de Montevideo, en función 

del período de actuación 

PLAZO PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Corto 

2017-2020 

Dragado: Canal de acceso, zona de maniobras y Muelle C a 12 m. 

Extensión Muelle C (en ejecución): término en 2018.  

Terminal Puerto Pesquero (en Capurro): Construcción y poner en marcha el 

Módulo Internacional hasta finales de 2020 (o inicio de 2021) 

Acceso Norte: Ampliación acceso Norte ganando una extensión con relleno al 

mar, para realizar un acceso único portuario, donde se pueda trasladar 

todos los organismos fiscalizadores y servicios asociados a los mismos 

(Aduana, ANP, MGAP, escáner, etc.). 

Cierre del Acceso Colombia. 

Playa de estacionamiento para espera de camiones: Habilitar una de las playas de 

estacionamiento e implementar el agendamiento de camiones por turnos horarios. 

Dique de reparaciones de embarcaciones: negociaciones e inicio de las gestiones 

para trasladarlo al lado del Terminal Puerto pesquero. 

Almacenamiento de vehículos: pavimentar y mejorar las condiciones de las áreas 

destinadas al almacenamiento de los vehículos (carga rodada). 
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PLAZO PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Circulación interna del puerto: Realización de un proyecto de circulación 

incluyendo como prioridad la mejora de las condiciones de pavimentación de las 

vías de circulación y de las señalizaciones verticales y horizontales. 

Atraque 11: Retirada de las embarcaciones pesqueras inoperativas o en 

reparaciones de este atraque. 

Viaducto Rambla Edson: Aprobación proyecto e inicio de construcción. 

Conexión del ferrocarril: Realizar proyecto y (si posible) inicio de las obras para 

llevar la conexión de ferrocarril hasta los Muelles C y Terminal de graneles y 

reactivar la conexión hasta Muelle Escala 

Medio 

2020-2025  

Dragado: Canal de acceso, zona de maniobras, Muelle Escala (tramo nuevo), Muelle 

C y muelle principal de TMG a 13 m. 

Muelle C: Incorporación de como mínimo 3 grúas pórtico para operar contenedores.  

Explanada Muelle C: habilitar área para almacenamiento de contenedores exigiendo 

del operador que sean con equipos de alta capacidad de almacenamiento.  

Relleno de la Dársena de Pesca (Muelle Mántaras) detrás de la prolongación del 

Muelle C. 

Terminal Puerto Pesquero (en Capurro): Poner en marcha el Módulo Nacional  

Dique de reparaciones de embarcaciones: trasladarlo al lado del Terminal Puerto 

pesquero. 

Cierre del Acceso Florida: traslado de las instalaciones y funciones al acceso norte. 

Demolición de las instalaciones del acceso norte y habilitar espacio como playa de 

almacenamiento. 

Acceso Norte: Implantación de los gates y plataformas de fiscalización para los 

organismos fiscalizadores y puesta en marcha del acceso único. 

Construcción del Viaducto Rambla Edson: Término de su construcción 

Conexión del ferrocarril: Realización de las obras y puesta en marcha de la 

conexión de ferrocarril hasta los Muelles C, Terminal de graneles y Muelle Escala. 

Habilitar vía férrea en el Muelle escala. 

Playa de estacionamiento para espera de camiones: Habilitar una de las playas de 

estacionamiento e implementar el agendamiento de camiones por franjas horarias 

(por ejemplo, a cada 2 horas). 

Muelle Escala: Mantener la productividad del buque atracado en un mínimo de 50 

cont/h en el tramo nuevo y de 20 cont/h en el tramo antiguo.  
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PLAZO PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Actualizar las previsiones de demanda de contenedores en 2022 y evaluar si 

solamente con el aumento de la productividad en el Muelle Escala es suficiente para 

atender a la misma o si es necesario realizar una expansión de la terminal. 

Muelles Públicos: aumento de la productividad de graneles mediante exigencia de 

mejora en los equipamientos operados en los muelles públicos por parte de los 

operadores.  

Largo 

2025-2035 

Dragado:  

Escenario Media: Canal de acceso, zona de maniobras, Muelle Escala (tramo nuevo), 

Muelle C y muelle principal de TMG a 13 m.  

Escenario optimista: Canal de acceso, zona de maniobras, muelles de la terminal 

especializada de contendores y Muelle C a 14 m. Muelle principal de TGM a 13 m. 

Muelle Escala: Aumentar en 2030 la productividad del buque atracado. P=60 

cont./horas (tramo nuevo), P=30 cont./h (tramo antiguo).  

Dependiendo del tiempo de estadía medio de los contendores, almacenar los 

contendores vacíos fuera de la terminal para que el patio no sea limitante de la 

capacidad de la misma. En función de la actualización de las previsiones de 

demanda, considerar si sería necesario la ampliación de la terminal especializada de 

contenedores para estar funcionando a partir del 2026 (escenario media) o del año 

2030 (escenario optimista), u otro año que se considere e dicha actualización. 

Conexión del ferrocarril: En caso de una segunda expansión de la terminal 

especializada de contenedores, llevar la conexión del ferrocarril al posible nuevo 

muelle. 

Actualización del Plan Director del Sistema Nacional de Puertos 

Fuente: Fundación Valenciaport  
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| PUERTO DE JUAN LACAZE 

 El Puerto de Juan Lacaze actualmente, de acuerdo con sus instalaciones, tiene una 

buena productividad (180 ton/h) para atender la demanda actual y futura de graneles 

líquidos. 

 De acuerdo con el estudio “Estimación de Demanda de los Puertos de Uruguay” hay 

una tendencia en la estabilización de esta demanda alrededor de las 100 mil toneladas 

por año. 

 La capacidad del Puerto de Juan Lacaze es como mínimo de medio millón de 

toneladas al año, considerado un sistema am/M/n y una calidad de servicio de servicio 

(Te/Ts) de 50%. Por lo tanto, se puede comprobar que este puerto aún tiene una 

capacidad muy superior al tráfico actual, no necesitando de momento de ninguna 

actuación considerable en infraestructura y equipamiento.  

 En el Puerto de Juan Lacaze se espera revitalizar la conexión shuttle Juan Lacaze – 

Buenos Aires para transporte de mercadería y generar un centro logístico en áreas de 

Parque Industrial, para lo cual se previeron inversiones en el Presupuesto para 

construcción de nueva rampa y obras de refuerzo de muelle y el lanzamiento del 

nuevo proyecto “Desarrollo del Puerto de Juan Lacaze”. 

 Aunque para este puerto no se haya realizado posibles escenarios, pero es importante 

destacar que si este puerto reamente vuelve a recuperar los tráficos de los ferries 

desde Argentina, aún así la capacidad sería suficiente para atenderlos con una cierta 

holgura dado que la capacidad está muy por encima de la demanda actual.   

 Además, de acuerdo con la evolución del Puerto de Colonia, es posible que se 

transladen los ferries de carga al Puerto de Juan Lacaze, para que Colonia se quede 

exclusivamente con el tráfico de pasajeros, lo que es una muy buena estrategia.  

 En el caso de que realmente se recuperen los tráficos de los ferries de Argentina, 

incluso trasladando tráficos del Puerto de Colonia al de Juan Lacaze, se recomienda 

que se haga un nuevo análisis de la demanda y se analice cual será la productividad 

media de ese tipo de tráfico combinado con el de granel líquido, para después volver 

a calcular la capacidad del Puerto en estas nuevas condiciones. 
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| PUERTO DE COLONIA 

 En el Puerto de Colonia la demanda de pasajero en el peor de los casos se estabilizará 

en los 2 millones de pasajeros, que es el escenario pesimista de las previsiones de 

demanda. 

 Los escenarios media y optimista están marcados por la entrada de nuevos buques 

en las líneas regulares (en 2020 y 2025) y por la conexión del Puerto de Colonia con 

otros puertos (como por ejemplo Puerto de Rosario). 

 El Puerto de Colonia para atender los tráficos previstos en el estudio “Estimación de 

Demanda de los Puertos de Uruguay” hasta 2035, inclusive en para los casos en que 

la demanda siga una tendencia optimista (escenario optimista), actualmente ya 

dispone de las infraestructuras marítimas (muelles) necesarias.  

 En cualquier escenario es necesario adecuar y mejorar la capacidad y conexión de las 

magas para embarque y desembarque de pasajeros en los muelles existentes (para lo 

cual ya están en marcha algunas obras correspondientes por parte de ANP). Por otro 

lado, cuando nuevo buques entren en las líneas regulares, sería necesario analizar la 

necesidad de adaptación de las existentes instalaciones para embarque y 

desembarque de los mismos. 

 Para que los cruceros fluviales hagan escala en el Puerto de Colonia (aspecto 

considerado en el escenario optimista de previsiones de demanda) sería necesario 

ampliar la longitud del Muelle Ultramar (en aproximadamente 60 m).  Caso contrario, 

si no fuera adelante la iniciativa de promoción que los cruceros de pequeño porte 

hicieran escalas Colonia, ni siquiera necesitaría realizar un aumento de las 

infraestructuras marítimas. 

 En cualquier caso sería necesario adecuar la infraestructura terrestre para mejor 

atender los vehículos que van a embarcar en los buques, ampliando el parking de 

pre-embarque. En este sentido, con la demolición de las antiguas instalaciones de la 

ANP contiguas al Muelle de Unión ya se ha conseguido una mejora de la capacidad 

del parking de pre-embarque de los vehículos, disponiendo actualmente de una 

explanada de 9.000 m2 con capacidad estática de aproximadamente 180 vehículos. 

Para atender mejor los períodos de punta a lo largo del año serían necesario disponer 

de aproximadamente otros 10.000 m2 para aparcamiento de pre-embarque.  
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 Con el aumento de demanda, a medio plazo, sería necesario adecuar y reestructurar 

la terminal de pasajeros para poder dar mejor servicio a los viajeros, reaprovechando 

mejor los espacios de la planta baja de la terminal de pasajeros, dando especial 

atención a los espacios destinados al control y escaneo de equipajes para embarque 

de pasajeros. Para este tema sería necesario un estudio con más profundidad de la 

distribución de las áreas internar de la terminal y la utilización de las mismas, y 

consecuentemente la realización de un proyecto específico con una propuesta de 

reestructuración de dichas zonas. 

| PUERTO DE NUEVA PALMIRA 

La capacidad actual por línea de atraque del Puerto de Nueva Palmira es de aproximadamente 

4,2 millones de toneladas, incluido la estación de transferencia. Sin considerar la Estación de 

Trasferencia Fiorucci, esta capacidad es de aproximadamente 3,7 millones de toneladas. 

En el Puerto de Nueva Palmira hay baja productividad media actual (60 toneladas/hora) en 

los muelles destinados a las barcazas (Muelle Costero y Muelle Ultramar Norte interior), lo 

que indica que hay muchos tiempos muertos en la carga/descarga de buques, dado que los 

equipos instalados en este muelle tienen productividades operativas medias más alta que la 

actual. 

Además también, hay bajas productividades actuales en el Muelle de Ultramar (330 

toneladas/hora en la parte norte donde están localizadas las cintas, y 160 ton/h en la parte 

sur), lo que indica que hay muchos tiempos muertos en la carga/descarga de buques, dado 

que los equipos instalados en este muelle tienen productividades operativas medias más altas 

que la encontrada. 

Las productividades de los muelles han sido calculadas a partir de los datos estadísticos 

ofrecidos por la ANP. Dichas estadísticas no hace mención de la localización en concreto que 

el buque ha sido atracado. Por ejemplo, en el Muelle de Ultramar no se tiene referencia si el 

buque ha sido atracado en la parte sur o norte del muelle y en el caso de las barcazas 

tampoco se sabe si ha sido en el Muelle Costero o en el interior del Muelle de Ultramar Norte. 

Por otro lado, las productividades de las barcazas han sido realmente muy bajas, por lo tanto 

se recomienda que se haga una verificación de la manera como están tomados los datos de 

fecha y hora de atraque y desatraque y las toneladas movidas para cada una de las escalas. 
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Hay que tener en cuenta que estos son promedios de todo el año y que muy probablemente 

en la época de zafra los rendimientos medios sean más altos. 

Las estaciones de transferencia son una buena solución para atender las demandas de 

transbordo, puesto que disminuye mucho el volumen de buques que tendrían que atracar en 

los muelles de ultramar interior y en el muelle de barcazas. 

Es importante mencionar que se ha recomendado las mínimas actuaciones para que la oferta 

(de infraestructura y productividades de los equipos) se adecue a la demanda prevista en los 

distintos escenarios, pero esto no quita para el puerto siga haciendo actuaciones para mejorar 

las instalaciones y las productividades en cada uno de los muelles y poder de esta forma 

ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes. Además, aumentar la productividad hace 

que automáticamente el puerto aumente su capacidad.  

Con el aumento del número de atraques y de la productividad (indicados en la Tabla 68) la 

capacidad el puerto pasaría a 4,64 millones de toneladas anuales a partir de 2018, y para 6 

millones de toneladas a partir de 2028.  

En función del estudio realizado sobre los antecedentes, las previsiones de demanda y del 

análisis de la capacidad para los escenarios media y optimista, se recomienda algunas 

actuaciones de acuerdo con el horizonte temporal: 

Tabla 68: Principales recomendaciones propuestas en cada uno de los escenarios para 

Puerto de Nueva Palmira 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

PLAZO ESCENARIO MEDIA ESCENARIO OPTIMISTA 

Corto 

2017-2020 

Pavimentación e introducción de barreras semi-automatizadas en estacionamiento 

pre-embarque de regulación que sirve a las terminales del complejo portuario de 

Nueva Palmira. 

Mejora de los accesos hasta el puerto (proyecto a poner en marcha por la Dirección 

Nacional de Vialidad). 

  2018: recomienda incluir un nuevo atraque 

en el Muelle Costero para barcazas con 

una productividad media mínima de 60 

ton/h. 

Medio 

2020-2025  

 En 2020, aumentar la productividad del 

muelle de Barcazas para por lo menos 80 

ton/h de buque atracado.  

Dragado a 34’ del canal Martin García. Dragado a 36’ del canal Martin García. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

PLAZO ESCENARIO MEDIA ESCENARIO OPTIMISTA 

Dragado en el exterior del muelle de 

ultramar a 34’. 

Dragado en el exterior del muelle de 

ultramar a 36’. 

Largo 

2025-2035 

 En 2028, aumentar la productividad 

operativa de los muelles destinados a 

atender barcazas (Muelle Costero y Muelle 

de Ultramar norte interior) para por lo 

menos 80 ton/h de buque atracado. 

 2028: aumentar las productividades medias 

de buques atracados en el Muelle Ultramar 

Norte exterior para por lo menos 450 ton/h 

y el Muelle Ultramar Sur exterior para por 

los menos 200 ton/h. Valorar las 

posibilidades:  

 Adquisición de una nueva grúa móvil 

multipropósito sobre neumáticos para 

cargas generales para operar en sector 

sur del Muelle de Ultramar. 

 Cambiar la cinta transportadora 

antigua, para reversible y capacidad 

nominal de transferencia a 1.000 t/h. 

 En función de los días de estancia medio 

de la mercaderías valorar la construcción 

de otros 3 silos para graneles de 10.000 

toneladas cada uno, para aumentar la 

capacidad de almacenamiento.  

Mantenimiento del dragado del Canal 

García a 34’. 

Mantenimiento del Canal García a 36’. 

Mantenimiento del dragado en el 

exterior del muelle de ultramar a 34’. 

Mantenimiento en el exterior del muelle de 

ultramar a 36’. 

Fuente: Fundación Valenciaport  
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| PUERTO DE FRAY BENTOS 

La capacidad actual del Puerto de Fray Bentos es de aproximadamente 2,2 millones de 

toneladas.  

En el Puerto de Fray Bentos se ha detectado bajos rendimientos actuales, con un promedio 

de 84 toneladas/hora en ambos muelles, lo que indica que hay muchos tiempos muertos en 

la carga/descarga de buques. Se recomienda realizar un seguimiento de cómo se están 

tomando los datos de las fechas y hora de atraque y desatraque de las embarcaciones en 

cada uno de los muelles, para poder comprobar los promedios calculados.   

El puerto acaba de recibir un nuevo equipamiento, una grúa móvil, que seguramente 

aumentará el rendimiento en el Muelle de Ultramar, que en un principio se ha estimado unos 

160 toneladas por hora, pero que podría incluso llegar a una productividad más alta. 

Unos de los importantes factores para atraer carga para el Puerto Fray Bentos es el dragado 

y mantenimiento del Canal Martín García hasta 34 pies y 36 pies en los escenarios media y 

optimista, respectivamente.  

Otro factor importante para atraer la carga es inversión en equipos para carga/descarga de 

graneles sólidos, a pesar de la capacidad del puerto ser suficiente para atender la demanda 

prevista, el puerto podrá dar una mejor calidad de servicio a sus clientes si aumenta la 

productividad en ambos muelles. Pero en este caso principalmente en el Muelle de Cabotaje 

habría que ver la posibilidad de mejorar los rendimientos de los equipos instalados en el 

mismo y, si necesario, cambiar la cinta transportadora para una de mejores prestaciones. 

Teniendo en cuenta ambos escenarios (media y optimista), se propone en 2020 la 

incorporación de una nueva estación de trasferencia con, por lo menos, la misma capacidad 

la estación que estaba anteriormente (Estación Antwerpen) y, por otro lado, un aumento de 

la productividad de los buques atracados. Se recomienda que en el Muelle de Ultramar tenga 

una productividad media de buque atracado de por lo menos 160 toneladas hora y en el 

Muelle de Cabotaje por lo menos 120 toneladas por hora. 

En este contexto, es importante mencionar que en el Puerto de Fray Bentos se procura 

incentivar las operaciones desde muelle, para lo cual se previeron incorporaciones de terrenos 

e inversiones en acondicionamiento (nivelar terrenos, áreas de almacenaje, cercado, 

iluminación) y mejora de equipamiento (cintas) y dragado necesario, a efectos de promover 

el arribo de buques graneleros de mayor calado, negocio de almacenaje y otros proyectos 
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(madera, carga para papeleras). Esto se apoya en los previstos en el Presupuesto para el 

quinquenio. 

| PUERTO DE PAYSANDÚ 

Actualmente el Puerto de Paysandú tiene una capacidad de aproximadamente un millón de 

toneladas. 

En el Puerto de Paysandú se ha detectado bajas productividades actuales, con un promedio 

de 60 toneladas/hora de buque atracado, lo que indica que hay muchos tiempos muertos en 

la carga/descarga de buques. Hay que resaltar que estos promedios han sido calculados con 

los días de llegada y salida de los buques pero no con las horas exactas de los mismos y que 

tampoco había información discriminando el muelle en que cada buque fue atracado.  

Se recomienda hacer un seguimiento de la hora de atraque y desatraque de los buques y 

local en el cual el atraque se realiza. 

Los dos almacenes existentes en el puerto, contiguos a la línea de atraque del Muelle de 

Cabotaje, actualmente no son utilizados, por lo tanto se recomienda su demolición para poder 

ganar un espacio extra de retroárea, que podrá ser utilizada como áreas de transferencia y 

almacenamiento. 

Analizando el movimiento de cargas en los últimos años por el Puerto de Paysandú, se puede 

constatar que aunque la productividad por buque atracado sea muy baja que la capacidad 

actual por línea de atraque es muy superior a dicho tráfico, que alcanzó su pico en 2015, 

moviendo180 mil toneladas y 1.800 contenedores.  

A pesar de la capacidad del puerto ser suficiente para atender la demanda prevista, el puerto 

podrá dar una mejor calidad de servicio a sus clientes mejorando la productividad de sus 

equipos. 

| PUERTO DE SALTO 

Es muy probable que en este Puerto de momento siga siendo un puerto para atender los 

movimientos de pasajeros entre esta localidad y Concordia, aunque se observa una tendencia 

a la baja a esta tendencia. 
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Sin embargo, se ha realizado una estimación teórica de cuál podría ser la capacidad de este 

puerto con las instalaciones actuales. Destacando que en este caso solo podría ser cargas 

generales no conteneidorizadas, pues la actual grúa no tiene capacidad para mover 

contenedores. El Puerto podría mover unas 37 mil toneladas anuales considerando las 

siguientes premisas: puerto multipropósito con un sistema M/M/n, con un nivel de servicio 

del 25%, 345 días operativos al año (debido las crecidas en media el puerto queda parado 

unos 20 días al año), funcionando 12 horas por día (ya que es un puerto muy pequeño sin 

necesidad de funcionar las 24 horas), y con una productividad media de buque atracado de 

45 toneladas por hora (considerando la grúa existente en el muelle o con alguna otra grúa 

antigua que se pueda traer de otro puerto debido las renovaciones de los equipos).  

Este puerto sufre mucho con las crecidas del rio y es un tema que hay que tener muy presente 

a la hora de potenciar este puerto para mover mercadería, pero en el caso que si hiciera 

habría que averiguar las prestaciones del equipamiento que se vaya realmente utilizar y la 

posibilidad de incorporar equipamientos de carga/descarga. 

 

| PUERTO DE LA PALOMA 

El Puerto de La Paloma podría seguir moviendo madera y también ser destinado a atender a 

la pesca debido a su ubicación y carácter deportivo, al estar en una zona turística.  

La capacidad de este Puerto variará en función de la carga que se mueva y del equipamiento 

que se ponga para realizar la carga y la descarga, además del espacio que ocupe esta carga 

y el tiempo de estadía de la misma en el puerto. 

Para el Puerto de La Paloma no se ha estudiado las previsiones de demanda debido al hecho 

de no haber un histórico de movimientos de carga significativo. Pero como este puerto podría 

continuar moviendo madera, se ha calculado la capacidad del puerto como se fuera un puerto 

multipropósito (con un sistema M/M/n, Te/Ts=25%), con un atraque y suponiendo una 

productividad entre 100 y 160 toneladas por hora. En este caso, el puerto podría llegar a 

mover hasta unas 280 mil toneladas anuales. 

Para mover carga general, se necesitaría acondicionar una explanada destinada a la operación 

de transferencia y almacenamiento de la carga, y los equipos de carga y descarga de la 

mercadería (grúa móvil para la línea de atraque y carretilla o Reachstacker para manipular la 

carga) podrían ser proporcionadas por el operador de la misma o incluso ser transferidos 
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desde otro puerto del Sistema Portuario de acuerdo con la planificación de renovación de los 

equipos portuarios. 

 Se considera que es una decisión de la ANP potenciar y marcar nuevas líneas estratégicas 

para este puerto y en el momento que se defina los posibles tráficos es cuando se debería 

recalcular cuál sería la capacidad del mismo y definir cuáles serían las necesidades 

infraestructurales. 

Hay que desatacar que este puerto tiene un gran limitante que es el calado (inferior a 5 m) y 

posiblemente cualquier actuación de intensificación de su tráfico vaya asociado al aumento 

del calado de su línea de atraque y un mejor acondicionamiento de la explanada para 

almacenamiento de la mercadería. 
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