


ALQUIBLA 

Número dedicado a 

D. Fernando García Fontanet 



COMITÉ CIEN1ÍFICO 

Antonio Gil Oleína 
Vicente Gozálvez Pérez 

Francisco Calvo García-Tornel 
Antonio Escudero Gutiérrez 

José Costa Más 
Martín Sevilla Jiménez 
Francisco Artés Calero 

Antonio Navarro Quercop 
Lorenzo A vellá Reus 

Asunción Amorós Marco 
Rafael Martínez V alero 
Joaquín Griñán García 

Claudia Botti 
Angel Lombardi Lombardi 

Sonia Montiel Rodríguez 
Luisa E. Malina 

Rubén O. Chiappero Humeler 

Universidad de Alicante (España) 
Universidad de Alicante (España) 
Universidad de Murcia (España) 
Universidad de Alicante (España) 
Universidad de Alicante (España) 
Universidad de Alicante (España) 
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 
Universidad Miguel Hemández (España) 
Universidad Politécnica de Valencia (España) 
Universidad Miguel Hemández (España) 
Universidad Miguel Hemández (España) 
Universidad Miguel Hemández (España) 
Universidad de Chile (Chile) 
Universidad Católica Cecilia A costa (Venezuela) 
Universidad de La Habana (Cuba) 
Universidad de Los Andes (Venezuela) 
Universidad Católica de Santa Fe (Argentina) 

DIRECTORES 

Gregario Canales Martínez 
Pablo Melgarejo Moreno 

SECRETARIOS 

Remedios Muñoz Hernández 
Miguel Giménez Montesinos 

COMITÉ DE REDACCIÓN 

Emilio Diz Ardid 
Fermín Crespo Rodríguez 

Antonio García Menárguez 
Domingo Saura López 
María García Samper 

Pedro Campillo Herrera 
Manuel de Gea Calatayud 

Mª. de la Soledad Almansa Pascual de Riquelme 
Norbert Hurtado Aldeguer 

Carlos Arellano Ferrer 
Rafael Torres Montesinos 

José Antonio Segrelles Serrano 

DISEÑO PORTADA 

José Manuel Conesa Cánovas 



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Mª. Dolores Torregrosa Piñero 

EDITOR 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL BAJO SEGURA (ALQUIBLA) 
con sede en: 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández 
Ctra. de Beniel, Km. 3,2 - 03312 ORIHUELA (Alicante) 

Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante 
Campus Universitario de San Vicente del Raspeig. 03080 ALICANTE 

REDACCIÓN 

Dpto. de Geografía Humana • Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Alicante- Campus de San Vicente del Raspeig- 03080 Alicante 

Producción Vegetal • Escuela Politécnica Superior de Orihuela (U.M.H.) 
Ctra. de Beniel, km. 3,2- 03312 Orihuela (Alicante) 

I.S.S.N.: 1.136-6.648 
D.L.: MU-1.825-1995 

Imprime: PICTOGRAFIA, S.L. • Carril de la Parada, 3 • 30010 MURCIA 



EL COMPLEJO PORTUARIO DE SANTOS (BRASIL) 
COMO EJE ESTRATÉGICO DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DEL MERCOSUR 1 

JOSÉ DANIEL GÓMEZ LÓPEZ* 

Resumen 
Tradicionalmente los puertos se han considerado como puntos de 

ruptura de carga y ceñidos a un delimitado hinterland. Esta imagen está 
cambiando paulatinamente en función de la creciente globalización de 
la economía y del comercio mundial. Este es el caso del puerto de 
Santos (Brasil), uno de los más importantes de América Latina y, por 
extensión, del Mercado Común del Sur (Mercosur). De hecho, el 
complejo portuario de Santos juega un importante papel como inductor 
de las actividades económicas y comerciales del Estado de Sao Paulo 
(Brasil), y su participación es fundamental para consolidar la red de 
transportes interna del Mercosur, además de servir como eje vertebrador 
de los intercambios entre la Unión Europea y la mayor parte de los 
países integrados en el Mercado Común del Sur. 

Abstract 
Harbours have traditionally been considered as points where cargo 

was traniferred to ships, and consequently dependent on a given terri
tory or "hinterland". Tbanks to the growing globalization ofthe world's 
economy, this idea is slowly changing, as is the case of Santos (Brazil), 
one of the most important harbours in Latin American and of Merco
sur. In fact, Santos' harbour plays a relevant role in providing energy to 
the financia! and commercial activities of Sao Pauto State, and its 
contribution is fundamental in consolidating the inner transport 
network of Mercosur. Besides, it functions as an axis organizing 
exchanges between the European Union and most of the countries 
included in Mercosur. 

* Dpto. Geografía Humana. Universidad de Alicante. 
l. Este artículo se enmarca dentro del proyecto Los intercambios agroalimentarios entre el 

MERCOSUR y España ante la liberalización del comercio mundial. Posibilidades inversoras 
de las empresas españolas y valencianas del sector agropecuario en el Cono Sur latinoameri
cano, financiado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. (Ref.: GV99-47-
1-09). 
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Introducción 

La creciente globalización de la economía, y por extensión del comercio 
mundial, está provocando cambios fundamentales en la estructura de las 
redes de transporte que afecta de manera significativa al servicio de trans
porte por vía marítima, y especialmente a los puertos, plataformas de inter
cambio modal que cada vez más ocupan posiciones estratégicas en el 
comercio y transporte de mercancías. 

Tradicionalmente la concepción funcional de los puertos pasaba por ser 
puntos de ruptura de carga, exponentes de una realidad económica ceñida 
a un ajustado y delimitado hinterland. Sin embargo, en las últimas décadas 
el puerto se ha convertido en el exponente más claro de una nueva reali
dad, que pasa necesariamente por el cambio de sus funciones tradicionales. 
Tratándose de plataformas convergentes estrechamente relacionadas con 
otros modos de transporte, estos puntos estratégicos se han convertido en 
importantes concentradores de tráfico íntimamente conectados y vinculados 
con el territorio al cual sirven, o con el espacio geográfico donde tienen 
origen los flujos mercantiles. Por otro lado, la paulatina complejidad de sus 
actividades, categoría relacionada con el hinterland, ha provocado una 
atención especial a la inversión de infraestructuras de carácter logístico, 
condición indispensable para la creciente competencia interportuaria e 
intermodal, y cuyo objetivo principal es asegurar una eficiente coordinación 
con su entorno económico y comercial, mejorando las condiciones técnicas 
y organizativas. 

En el caso particular del puerto de Santos, el mayor de Brasil por tráfico 
de mercancías, y por extensión el más importante de América del Sur, su 
inserción en la actual configuración de la red de transportes internacionales 
se contempla como línea de actuación básica y prioritaria. En este sentido 
se debe señalar que el complejo portuario de Santos juega un importante 
papel como inductor y animador de las actividades económicas y comercia
les del Estado de Sao Paulo, como hinterland inmediato, aunque su partici
pación es fundamental para consolidar la red de transportes interna del 
Mercosur (Mercado Común del Sur), y servir como eje vertebrador de los 
intercambios entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta responsabilidad 
atribuida al puerto de Santos exigirá la consecución de mayores cuotas de 
calidad y tecnificación en sus servicios, al mismo tiempo que introducir y 
adecuar los nuevos modelos de gestión a su actividad portuaria. 

De puerto colonial a complejo portuario 

El puerto de Santos, en una primera etapa, nace y se consolida gracias al 
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desarrollo de actividades exportadoras de tipo colonial y neocolonial, que 
hasta la segunda mitad del siglo XX marca la propia evolución económica 
de Brasil y, particularmente de las regiones Sur, Centro-Oeste y Sudeste del 
país, por donde se extiende su área natural de influencia (hinterland). 
Inicialmente se trataba de un pequeño atracadero (puerto de Sao Vicente), 
situado en el extremo suroriental de la Isla (Ilha) de Sao Vicente, si bien con 
posterioridad se traslada al norte de la Isla, sobre un amplio estuario de 
aguas tranquilas y profundas. 

Tanto el atracadero, futuro embrión del complejo portuario, como la 
villa de Santos fundada en el año 1532, disfrutaban de una privilegiada 
situación geográfica. De hecho el asentamiento humano inicial se encontra
ba protegido por el macizo de Sao Vicente (Monte Serrat, Morro Fontana, 
Morro Sao Bento, Morro da Penha), situado en la región central de la Isla, y 
cuya altitud media apenas supera los 200 metros. Se trata de un macizo cris
talino que hasta el siglo XIX demarcó los límites de la ciudad. En cuanto al 
proto-puerto, el acceso desde la bahía de Santos se realizaba y realiza a 
través de un canal que inicialmente aparece estrecho (canal do Porto), para 
ampliarse en la medida que se navega hacia el interior del estuario (largo 
da Bertioga). Para mayor protección del puerto, en el siglo XVI se construye 
un fuerte en la entrada del estuario (fortaleza de Santo Amaro da Barra 
Grande de Santos) con el fin de limitar las constantes incursiones de corsa
rios holandeses e ingleses, que en más de una ocasión destruyeron los 
ingenios azucareros de la región, primera actividad económica de importan
cia y cuyo comercio transoceánico se canalizaba a través del puerto de 
Santos. 

La expansión del cultivo de la caña de azúcar en la región central 
(planalto paulista) y litoral norte del actual Estado de Sao Paulo, propició 
la necesidad de construir vías de comunicación que uniesen las tierras 
del interior con la línea de costa, a través de la Serra do Mar (Planalto 
Atlántico), escarpe abrupto con altitud media comprendida entre los 700-
800 metros, y que desde siempre constituyó una seria dificultad físico
técnica para la construcción de sólidas vías férreas o de tráfico rodado 
entre el puerto de Santos (planicie litoral) y su hinterland inmediato y 
más alejado. 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la "cal~ada do Lorena", camino de 
herradura construido en el último tercio del siglo XVIII, sirvió como única 
vía de comunicación entre la meseta (Planalto Atlántico) y la planicie litoral 
(Baixada Santista). Por esta angosta y tortuosa vía de comunicación pasaba 
la mayor parte del tráfico azucarero procedente de las tierras del interior y 
que se dirigía hacia el puerto de Santos, punto de gran trascendencia en la 
ruta comercial que unía a Brasil con los mercados consumidores europeos. 
La decadencia del cultivo y comercio de la caña de azúcar, y su paulatina 
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sustitución por la planta del café (ciclo cafetalero), marca de hecho la 
consolidación del puerto de Santos ("porto do café") como importante y 
floreciente nudo de comunicaciones en el tráfico nacional e internacional. 
En la primera mitad del siglo XIX, la expansión del cultivo de café en el 
Estado de Sao Paulo sobre tierras anteriormente ocupadas por la caña de 
azúcar, y su posterior expansión (primera década del siglo XX) hacia la 
región norte del Estado limítrofe de Paraná, ampliará extraordinariamente el 
hinterland del puerto de Santos, lo que provocaría el colapso de la defi
ciente red de comunicaciones y, por extensión, de la ineficaz infraestructura 
portuaria. 

Al antiguo camino de piedra ("calc;ada do Lorena") pronto se uniría la 
"Estrada da Maioridade" o "Estrada do Mar" (carretera del Mar), además 
de la construcción de la línea ferroviaria "Sao Paulo Railway" posterior
mente denominada Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, concluida en el año 
1867, gracias al aporte financiero de la banca inglesa (Rostchild), que 
conservaría el monopolio del tráfico hasta el año 1937. A partir de la 
puesta en marcha de esta línea férrea, quedó definitivamente articulado 
en torno al puerto de Santos todo el flujo de mercancías procedente de la 
Meseta Atlántica, restando protagonismo al puerto de Río de Janeiro 
como vertebrador de las actividades económicas y mercantiles de la 
región Sudeste de Brasil. 

La canalización de toda la producción cafetalera del Estado de Sao 
Paulo a través del puerto de Santos puso de relieve la débil estructura 
de las instalaciones portuarias que hasta ese momento no contaba con 
muelles fijos. Así, las embarcaciones permanecían ancladas a más de 
cien metros de distancia de los tinglados, realizándose las tareas de 
carga y descarga de forma manual, mediante el tendido de precarios 
puentes de madera y el empleo de una abundante mano de obra. Esta 
situación comenzaría a modificarse a partir del último tercio del siglo 
XIX, cuando mediante concurso público se adjudica a la empresa 
Gaffrée, Guinle & Cía., con sede en la ciudad de Río deJaneiro, la cons
trucción y explotación por un período de 39 años (posteriormente 
ampliado a 90 años) del puerto de Santos (Decreto nº. 9.979 de 12 de 
julio de 1888). Además de los muelles, el proyecto contemplaba la cons
trucción de una vía férrea de doble tramo para los guindastes y vagones 
de carga, y la edificación de almacenes acondicionados para guardar 
mercancía diversa. 

La empresa Companhia Docas de Santos, nombre definitivo que 
adoptará la firma Gaffrée, Guinle & Cía., entrega en el año 1892 al tráfico 
portuario los primeros 260 metros de muelles (muelle Valongo-Martona), 
que se convertirán en 4.720 metros en la primera década del siglo pasa
do. Además de esta respetable longitud de muelles, el puerto de Santos, 
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en esa época, contaba con 26 almacenes, 1 almacén frigorífico, 23 patios 
cubiertos con 64.500 metros cuadrados de capacidad, 15 almacenes 
externos con 122.000 metros cuadrados de capacidad, 2 tanques para 
aceite combustible con 17.500 metros cúbicos de capacidad, 38.300 
metros de líneas férreas y desvíos, además de amplios patios para el 
movimiento de carga. 

En cuanto al tráfico de mercancías, éste superaba el millón de tonela
das en el año 1901, para situarse en el año 1913 en más de dos millones 
de toneladas. En el capítulo de exportaciones éstas llegaron a alcanzar en 
el año 1909 las 822.237 toneladas, de las cuales el café representaba el 
95,8%. La primera guerra mundial y la posterior depresión del año 1929 
supuso para el puerto de Santos una sensible reducción del movimiento 
general de mercancías. Sin embargo en este período el puerto de Santos 
se consolida como un elemento fundamental en la organización econó
mica y comercial del espacio local y regional, al aparecer como un 
importante nudo en la red de transporte tanto nacional como internacio
nal. 

Consolidación del puerto como platafonna de actividades 
económicas y comerciales 

En el período comprendido entre los años veinte y los cuarenta de la 
pasada centuria, el puerto de Santos experimenta un extraordinario desarro
llo comercial, pese a la grave crisis económica que supuso la segunda 
guerra mundial. De los 3.274.797 toneladas de movimiento total que se 
registran en el año 1929, pasa a los 5.126.103 toneladas del año 1947. 
Durante este período el Estado de Sao Paulo ingresa en una próspera era 
industrial, que modifica necesariamente las propias relaciones existentes 
entre el puerto de Santos y su hinterland. El desarrollo de la industria incre
menta y diversifica el abanico de mercancías ingresadas y exportadas a 
través del puerto, al mismo tiempo que su hinterland experimenta una 
notable expansión gracias a la construcción y ampliación de infraestructuras 
viarias que paulatinamente articulan y organizan este amplio territorio. En 
los años treinta, el espacio de influencia del puerto de Santos traspasa los 
límites del Estado de Sao Paulo, para internarse en la región Sur (Estado de 
Paraná); Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás) además 
del Estado de Minas Gerais (triángulo ferrífero). 

Semejante expansión del área de influencia del puerto de Santos 
provocará en el propio ámbito portuario modificaciones substanciales, 
reflejadas en la construcción de nuevas estructuras (muelles) y la dota
ción de modernos equipos capaces de atender a la creciente demanda. 
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Figura l. Puerto de Santos. Instalaciones para tráficos específicos. 

ISLA DE 
SAO VIC 

1. Terminal de graneles líquidos; 2. Estación de automóviles para exportación; 3. "Roll-on/roll-o./J"; 4. Depé 
de graneles líquidos; 5. Terminal de carbón; 6. Expansión de los muelles de Valongo a Paquetá; 7. Almacét 
trigo-Moinho Paulista; 8. Edificio del área de operaciones; 9. Depósito de "pellets "y fertilizantes; 1 O. Alma 
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ra mercancías pesadas; 11. Depósito de sal; 12. Almacén frigorífico; 13. Depósito de tribo y silos-CODESP; 
Oficinas; 15. Astilleros; 16. Edificio de la Presidencia; 17. Corredor de exportación; 18. Terminal CUTRALE, 

.; 19. Terminal CARGILL, S.A.; 20. Terminal de fertilizantes; 21. Terminal de contenedores; 22. Zona de 
rpliación de la terminal de contenedores; 23. Depósito de contenedores vacíos. 
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Al tratarse de un período donde el petróleo se posiciona como la princi
pal fuente de energía empleada en las actividades económicas (industria, 
transporte), se construye en la Ilha Barnabé (vid. figura 1) una terminal 
de 301 metros, habilitada para almacenar cargas inflamables, venenosas, 
corrosivas y explosivas, incrementando con esta obra la seguridad tanto 
del puerto como del propio núcleo urbano. El constante aumento de las 
importaciones de crudo y derivados para alimentar a la pujante industria 
localizada en el Estado de Sao Paulo, induce a la construcción en el año 
1954 de la refinería Petrobrás, ubicada en el aledaño término municipal 
de Cubatao, municipio situado a medio camino entre la ciudad de Sao 
Paulo y el puerto de Santos. 

El efecto multiplicador de esta actividad genera el nacimiento de un 
gran complejo industrial-portuario integrado por industrias siderúrgicas 
(Companhia Siderúrgica Paulista-COSIPA); fábricas de fertilizantes (ULTRA
FERTIL); industrias químicas de origen transnacional (DOW CHEMICAL y 
UNION CARBIDE), además de un amplio abanico de industrias papeleras, 
cementeras o dedicadas a otras ramas de actividad industrial y comercial. 
Este complejo industrial-portuario también se nutre de la pujante industria 
del automóvil presente en los municipios integrantes del Grao (gran) Sao 
Paulo (Santo André, Santo Amaro, Sao Bernardo do Campo, Sao Caetano, 
Diadema). 

Las obras para la ampliación del puerto fueron completadas con la obras 
del muelle de Saboó, la construcción de las terminales de cereales y grane
les líquido en Alamoa y el muelle de Concei<;onzinha, ubicado en la isla de 
Santo Amaro con 500 metros de longitud y habilitado para el atraque de 
barcos petroleros de gran calado. Desde este terminal se proyectaba cons
truir un oleoducto que suministrase petróleo tanto a los tanques instalados 
en Saboó como a la refinería localizada en el municipio de Cubatao, obra 
que a la postre no se concluyó. 

El incremento de los intercambios mercantiles entre el hinterland y el 
foreland portuario a partir de la segunda mitad de la pasada centuria, obliga 
a construir nuevos y modernos accesos viales para el tráfico rodado entre la 
Meseta Atlántica y la Baixada Santista. Así, en el año 1947 se inaugura la 
"Vía Anchieta", autovía de doble carril que en el transcurso de escasos 
quilómetros debe superar cotas superiores a los 700 metros. Asimismo en 
los años cincuenta se concluyen las obras del oleoducto que desde la refi
nería "Artur Bemardes" propiedad de Petrobrás y ubicada en Cubatao, tiene 
como misión abastecer al complejo industrial localizado en el Grao Sao 
Paulo. 

El crecimiento del puerto de Santos hasta los años sesenta fue especta
cular. La necesidad de ofrecer un servicio adecuado a su cada vez más 
industrializado hinterland determinó la adaptación de las instalaciones a 
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esta nueva realidad mediante la inversión tanto en obras de infraestructuras 
y estructuras como en modernos equipos técnicos. Hasta el año 1966 el 
puerto poseía un total de 8.147 metros de muelles. También contaba con 56 
almacenes internos y externos; 1 almacén frigorífico; 23 patios cubiertos; 2 
patios para volúmenes pesados y 3 tinglados que en su conjunto sumaban 
una superficie total de 358.748 metros cuadrados. 

Completaba este equipamiento los 5.955 metros cuadrados dedicados a 
productos de alta peligrosidad (inflamables y explosivos), además de un 
silo con capacidad para 30.000 toneladas de cereal y un conjunto de 101 
tanques reservados para graneles líquidos, sumando un total de 433.069 
metros cúbicos de capacidad. Para manipular y desplazar los 10 millones de 
toneladas de carga que en el año 1966 soportaba el puerto de Santos, éste 
contaba con 240 guindastes eléctricos y de otro tipo; 4 montacargas; 139 
puentes giratorios y un amplio abanico de material móvil auxiliar y comple
mentario. Por último, se empleaban 35 locomotoras para desplazar 437 
vagones, que a través de 138.600 metros de líneas férreas operaban interna
mente. 

En las postrimerías de la década de los sesenta la creciente influencia 
en el entorno portuario de las grandes empresas industriales, tanto 
nacionales como transnacionales, alterará substancialmente los métodos 
de trabajo hasta ese momento existentes. La construcción de terminales 
privadas en el estuario incrementará notablemente la longitud de los 
muelles, al mismo tiempo que segmentará la propia evolución del tráfi
co de mercancías, al tratarse de empresas cuyo movimiento de cargas se 
decanta favorablemente hacia el ámbito de la importación. La primera 
terminal privada se inaugura en el año 1968 y pertenece a la Companhia 
Siderúrgica Paulista (COSIPA). Esta empresa construye en el municipio 
de Cubatao, al fondo del estuario, un muelle de 300 metros, especializa
do en la recepción de graneles sólidos y carga general (carbón y mineral 
de hierro) y en la expedición de láminas de acero. En el año 1971 la 
firma UL TRAFERTIL también construye en Cuba tao un muelle de 294 
metros adaptado para recibir graneles sólidos (abonos) para abastecer el 
mercado interno. En este mismo año la transnacional estadounidense 
DOW CHEMICAL inaugura en la margen izquierda del estuario (término 
municipal de Guarujá), una terminal de 253 metros acondicionada para 
la recepción de un amplio abanico de productos químicos. En el año 
1980, la transnacional CARGILL establece una terminal de 250 metros en 
el municipio de Guarujá, aunque a diferencia de las empresas anterio
res, la exportación de graneles sólidos (soja) constituye su principal acti
vidad. Por último, la agroindustria transnacional CUTRALE dedicada a la 
exportación de sólidos y líquidos a granel (zumo de naranja y soja), 
construye en el año 1985 en Guarujá una terminal de 286 metros, situa-
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da próxima a la entrada del estuario. Todas estas empresas en el primer 
cuatrimestre del año 1990 movieron un total de 3.153.540 toneladas de 
carga, de las cuales el 77,7% se trataba de importaciones (graneles sóli
dos) cuyo destino final era abastecer el complejo industrial del Grao Sao 
Paulo. 

La década de los ochenta supone el fin de la gestión privada (Compan
hia Docas de Santos) del puerto de Santos y el traspaso de las competencias 
a la empresa pública Portobrás, que a través de una participación mayorita
ria del Gobierno Federal crea la Companhia Docas do Estado de Sao Paulo 
(CODESP). Entre las principales directrices trazadas por la nueva autoridad 
portuaria cabe destacar la adecuación y modernización de los equipos 
portuarios, asi como la introducción de nuevas tecnologías que permitan 
integrar el puerto de Santos en la red internacional de transporte combina
do. En este sentido, en el año 1981 se inaugura en la margen izquierda del 
estuario (Concei<;aozinha) la terminal de contenedores (TECON), con una 
superficie de 170.000 metros cuadrados y 510 metros de muelles. Asimismo 
se amplían en 1.135 metros los muelles comprendidos entre el "Valongo" y 
"Paquetá", además de aumentar la terminal de graneles líquidos de 
"Alemoa" y concluir las obras de la terminal de graneles sólidos de "Saboó", 
arrendada por la Companhia Brasileira de Aluminio como depósito de 
bauxita. 

CUADROI 
Puerto de Santos. Evolución del movimiento de mercancías. 

AÑO 
1981 
1989 
1991 
1993 
1999 

TOTAL 
22.654.500 
30.691.042 
29.097.528 
29.111.337 
42.675.507 

En toneladas 

CODESP 
18.404.882 
19.337.219 
19.230.399 
20.342.678 

s.d. 

Fuente: Companhia Docas do Estado de Sao Paulo (CODESP). 

PRIVADOS 
4.249.618 

11.313.823 
9.867.129 
8.768.659 

s.d. 

Para no comprometer la operatividad del puerto (terminales), se están 
realizando ingentes inversiones en materia de dotación y accesos. Para 
asegurar una conexión más fluida del puerto de Santos con el parque 
industrial de Sao Paulo, el mayor de América Latina, durante la década 
1980-90 se realizan importantes obras de acondicionamiento en la red 
ferroviaria representada por la Red Ferroviaria Federal, S.A. y Ferrovia 
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Paulista, S.A. Por otro lado, debido al intenso tráfico rodado que durante 
décadas ha soportado la Vía Anchieta (SP-150), en el año 1975 se constru
ye la Rodovía dos Imigrantes (SP-160), importante autovía que ha permiti
do duplicar el colapsado sistema de tráfico por carretera existente hasta el 
momento. 

En cuanto al cambio de funciones se debe resaltar que el puerto de 
Santos, siguiendo la tendencia de los grandes puertos comerciales mundia
les, se está especializando en estos últimos años en el tráfico de contenedo
res (vid. Cuadro II). De hecho, en un futuro próximo contará con el único 
terminal de América Latina capacitado para recibir buques portacontenedo
res capacitados para el transporte de hasta 4.800 TEUs. En el año 1999, 
después de más de un siglo de existencia, el puerto de Santos posee un 
área total de 7.765.100 metros cuadrados con una longitud de muelles de 
11.083 metros (9.436 metros de muelles públicos y 1.647 metros de gestión 
privada), servidos por una red ferroviaria interna de 138 kilómetros y por 
donde se exporta el 70% de la producción de café y se mueve el 27% del 
comercio exterior de Brasil (CODESP, 1999). 

CUADROII 
Puertos de Brasil Evolución del tráfico de contenedores 

PUERTO 
Santos 
Rio Grande 
Rio de]aneiro 
Paranaguá 
Itajaí 

UNIDADES (1) 

377.427 
67.986 
64.643 
33.831 
21.189 

TEU (1) 

429.306 
99.972 
76.974 
35.839 
26.011 

UNIDADES (2) 
410.592 
74.506 
60.571 
50.429 
43.174 

Fuente: Ministerio dos Transportas. Departamento de Partos e Hidrovias. 
Obs.: (1) Año 1989; (2) Año 1992. 

Conclusión 

TEU (2) 
494.682 
107.654 
71.214 
60.600 
54.561 

Las expectativas de crecimiento del puerto de Santos en el umbral del 
siglo XXI son extraordinarias, principalmente ante el proceso de integración 
económica de carácter regional que supone el Mercosur, y, sobre todo, 
considerando el propio proceso de integración internacional de las redes de 
transporte a partir de una mayor globalización de la economía, lo que supo
ne estrechar vínculos comerciales con otros ámbitos geográficos (Unión 
Europea). Con esta perspectiva el puerto de Santos pretende ser un nudo 
logístico de primer orden en el marco de la nueva configuración del sistema 
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de transportes en América del Sur. La consolidación del Corredor Transcon
tinental Central uniendo los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, y el 
peruano de Matarani con el puerto de Santos, a través de la construcción de 
la Autopista Bioceánica y dotación de vías férreas para tráfico rápido, 
supondrá vertebrar, mediante este eje, gran parte del comercio de la facha
da del Pacífico, con proyección al mercado principalmente de la Unión 
Europea. De hecho, en el mes de diciembre del año 1999 la CODESP firmó 
un convenio con el consorcio de la Zona Franca de Cádiz (CZFC), por el 
cual se establecen las bases para una mayor colaboración entre las dos enti
dades, con el objetivo de desarrollar actividades que permitan una aproxi
mación más fluida entre los países del MERCOSUR y de la Unión Europea 
(CODESP, 1999). 
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