
DESTACADOS 

Valparaíso. El viernes 17 de agosto de 2018, en 
instalaciones de la planta industrial de ASMAR 
Valparaíso, el Director de la Escuela de Ingenie-
ría Mecánica de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), Ignacio Arteaga Jordá, y 
el Administrador de ASMAR Valparaíso, Capitán 
de Navío José Miguel Hernández Jacir, firmaron 
un Convenio Marco de Cooperación Científica y 
Tecnológica que posibilita el trabajo conjunto 
entre el Astillero y la Universidad.

Este convenio entre ASMAR y la PUCV es fruto 
del trabajo realizado por el astillero y la Escuela 
de Ingeniería Mecánica de la casa universitaria, 
con miras a establecer un acuerdo que posibilite 
el trabajo conjunto.

El objetivo del convenio es la cooperación mutua 
en el desarrollo de la ingeniería del entorno marí-
timo portuario. Por una parte, es de interés explo-
rar posibles soluciones a aspectos de procesos 
productivos de ASMAR y por otra, generar 
proyectos de investigación científica, pasantías 
profesionales y prácticas para alumnos de la 
Escuela de Ingeniería Mecánica PUCV, conside-
rando que la universidad tiene la capacidad 
investigativa y la planta de ASMAR, los laborato-
rios en terreno.

Boletin 
informativo
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Análisis de Alphabulk sobre las recientes tendencias de demolición de naves. 10 de septiembre de 2018

“El mundo del shipping solía ser fácil: comprar barato, vender caro y tratar de no perder dinero en el intertanto. El financiamiento estaba siempre 
disponible para la compra de naves, sin preguntas, y el intercambio de barcos estaba ampliamente desregulado”, lee el inicio de la más reciente 
edición de Alphabulk –en alianza exclusiva con MundoMaritimo- donde relata que la mayor firmeza de las condiciones financieras han cambiado el 
mundo del negocio naviero, convirtiendo a la que alguna vez fue una relajada y desregulada industria en un mar de normas y nuevas reglas que aún 
están por entenderse en su totalidad.

Luego de la crisis alta-oferta-baja-demanda que comenzó en 2008, el reciclaje de naves solía ser un proveedor de equilibrio. Compañías demolían 
naves desgastadas e incluso ganaban dinero vendiendo el material, a la vez de liberar capacidad para elevar las tarifas de flete. Todo parecía andar 
relativamente bien, hasta que los precios de desguace comenzaron a fluctuar tanto como las tarifas de fletes.

Según Alphabulk, el mercado parece estar ‘desguazando de menos’, con un promedio de 1,88%/año desde 2004 para la flota mundial, considerando 
que un porcentaje de desguace ‘sano’ debería ser de 4% o más, lo cual solo se alcanzó en 2012 y casi en 2015 con 3,93%. “Desafortunadamente, 
la edad promedio de la flota de naves graneleras es muy baja, lo que significa que es poco probable alcanzar esta proporción de desguace en el 
corto plazo”.

Desguace o “reciclaje” sano

Una tasa de reciclaje sana, junto con un retorno a las velocidades normales, son probablemente dos de las principales condiciones necesarias para 
que los mercados regresen a un mejor equilibrio.

Sin embargo, esto crea una situación capciosa. Si la actividad de desguace aumenta en un mercado lento, las navegaciones se harán más lentas, 
mientras que si el reciclaje se hace más lento, las navegaciones irán más rápido.

Así es cómo funciona la demolición en el shipping: como parte del mercado con cambiantes precios, volúmenes y participantes tratando de adivinar 
las implicancias de estos cambios, esto quizás oculta la realidad del mercado de demoliciones, el cual es en verdad un peligroso negocio operado 
con mano de obra de bajo costo en un ciclo de labor intenso. Este proceso tiene bastante sentido desde un punto de vista “verde”, ya que el material 
de desguace transformado en acero utiliza 70% menos energía que el procesamiento de mineral de hierro.

Regulaciones

La principal regulación que rige el mercado de desguace es parte de una convención de desechos: las naves vendidas para demolición son conside-
radas basura (Convención de Basilea, 1992). Esta convención cataloga como ilegal la acción de exportación de una nave para desguace por parte 
de un país desarrollado hacia uno en vías de desarrollo sin antes haber eliminado el material peligroso. En 1995 la convención fue fortalecida por 
una enmienda que luego fue incorporada en la legislación de la Unión Europea.

Finalmente, en 2002, la PNUMA adoptó las guías técnicas para la correcta administración medioambiental para un parcial o completo desmantela-
miento de naves. Mientras, la organización internacional del trabajo ha catalogado a la demolición de naves como “una de las actividades laborales 
más peligrosas del mundo”, adoptando un conjunto de reglas para el desguace de barcos en marzo de 2004.

La OMI finalmente reconoció que ha habido un tema con la demolición de naves y promulgó la convención de Hong Kong (Convención de Reciclaje 
de Naves) aprobada en 2009, pero que aún no entra en vigencia debido a que faltan países que la ratifiquen. La UE optó por implementar sus propias 
regulaciones para el reciclaje de naves en 2013. Esencialmente, estas regulaciones evocan la convención de Hong Kong, ya que pareciera que ésta 
última nunca entrará en vigor.

Por MundoMaritimo

Gard apunta a malas prácticas, su expansión y cómo pueden generar nefastas consecuencias. 10 de septiembre de 2018 

La cadena de suministro de bunkering se enfrenta a nuevos desafíos renovados. diversas autoridades marítimas han tomado medidas enérgicas 
contra algunos proveedores del sector y eliminado sus licencias. Más recientemente, los intentos de algunos proveedores de mezclar bunkering con 
shale oil para cumplir con las especificaciones ISO mínimas, han provocado numerosas averías del motor en el 

CÓMO EL DESGUACE O “RECICLAJE” DE BUQUES SE HIZO DIFÍCIL Y 
LAS RAZONES DETRÁS

MEZCLAS DE BUNKERING DE MALA CALIDAD, UN PERJUICIO 
MÁS ALLÁ DE LO IMAGINADO         
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océano, dañando o bloqueando válvulas de inyección de combustible y obligando el reemplazo de filtros, detalla un reporte de Gard al que 
MundoMaritimo accedió .

El problema se detectó originalmente con el bunkering suministrado en el Golfo de los EE. UU., pero desde entonces se ha extendido a Panamá, 
Singapur, Hong Kong y Corea. Según Gard, esto expone a las tripulaciones de los buques a peligros inaceptables, con el potencial de catástrofes 
ambientales, averías de buque y pérdidas de ingresos para armadores y operadores.

De acuerdo con el reporte, los armadores, junto con sus aseguradoras, enfrentan mayores presiones regulatorias ambientales. Por ello, los arma-
dores necesitan ahora tener la certeza de saber que tienen acceso a suministros de combustible económicos, con buena disponibilidad y de 
buena calidad.

Según Gard, Intertanko ha hecho críticas en este aspecto y ha pedido a los gobiernos y a las autoridades reguladoras a que adopten una posición 
firme y también ha pedido a sus miembros que den a conocer detalles de los incidentes experimentados.

El Subcomité de Prevención y Respuesta a la Contaminación (PPR) de la OMI está desarrollando directrices para apoyar la implementación del 
límite de azufre para 2020. Como parte de este proceso, el organismo revisará la guía de mejores prácticas para los proveedores de bunkering, 
así como las mejores prácticas para los estados miembros para ayudar con el cumplimiento de sus responsabilidades. Todo ello, se incluirá en 
el Anexo VI de MARPOL y se considerará en el MEPC 73 en octubre próximo. 

Una columna escrita por Michael Grey para Lloyd’s List- citada por Gard- señala cómo combustibles que serían considerados inaceptables en la 
aviación o en el sector automotor, han sido permitidos en el área marítima.  Para Grey, es probable que el combustible defectuoso o los lubrican-
tes ineficientes sean la causa de una sorprendente cantidad de bajas. Esto, además, señala- puede conllevar el impacto de multas, detenciones 
e inspecciones de control por parte de las autoridades marítimas.

Para Grey, lo daños por uso de combustible de mala calidad "están sucediendo todo el tiempo". El especialista cuestiona ¿por qué, años después 
de que surgieron las primeras alarmas sobre la contaminación del combustible, esto sigue siendo un problema y se publican advertencias periódi-
cas sobre multas, contaminantes químicos y otros temibles aditivos que pueden destruir un motor?

Advierte que el problema no ocurre “en un puerto atrasado del tercer mundo” y puntualiza que hay algo endémico en los procesos  en los que se 
mezcla shale oil con heavy oil y piensa que no es suficiente sugerir como respuesta que los armadores solo están dispuestos a pagar por la 
inmundicia que se acumula en el fondo del barril.

Se cuestiona además si, acaso, “¿los estándares comerciales no se aplican al bunkering?”. Según el especialista, solía asumirse oscuramente 
que todas estas alarmas eran una trama de pruebas de combustible de los laboratorios para impulsar el negocio, “pero lamentablemente, la 
contaminación es una realidad en demasiados casos y que los tacaños que no toman precauciones se arriesgan a quedar con una maquinaria 
destrozada”.

Apunta además que nunca se ha sabido cuántas de las naves inutilizadas, han sido estropeadas a causa de un combustible defectuoso o 
lubricantes que no funcionaron, “pero es probable que sea una causante de más víctimas de lo que se cree”, advierte.

Señala igualmente que vale la pena considerar que estamos entrando en una nueva era de gestión de combustible a bordo en la que el rendi-
miento del combustible en términos de emisiones nocivas es mucho más crítico que nunca y añade que “el mal combustible siempre ha puesto 
en riesgo la vida de la gente de mar y a los buques, lo que parece ser una prioridad que se ha pasado por alto en un momento en que el costo 
del combustible era el objetivo universal”.

A la lista de consecuencias por tener combustible fuera de especificación en los tanques- lo que incluye la pérdida de un buque- ahora se suma 
la facultad de la autoridad marítima de realizar detenciones, multas y otras consecuencias financieras graves. Tal vez esto no sirva para elevar 
la calidad del combustible, comenta Grey, pero si al menos para garantizar que el producto comprado no dañará el motor.

Por MundoMarítimo 

La inversión fue aprobada por el directorio de la estatal y alcanzaría los US$120 millones.  10 de septiembre de 2018.

La Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) tiene presupuestado adquirir seis buques tanque de distintos tonelajes para el transporte de 
crudo y sus derivados. El objetivo de la inversión, que alcanzaría un costo de US$120 millones, es renovar e incrementar la flota naviera, 
según consignó El Universo.

La compra contempla la adquisición de 2 buques Panamax/LR1, con capacidad de 60.000 a 80.000 DWT, para transporte de crudo; 3 
buques Handymax/MR, con capacidad de 45.000 a 60.000 DWT, para exportación de fuel oil a Centroamérica; y un buque Small Tanker 
S de 15.000 

FLOPEC DE ECUADOR RENOVARÁ SU FLOTA CON LA ADQUISICIÓN DE 
SEIS BUQUES TANQUE



DIA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

LA URGENCIA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS 
NAVIEROS
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DWT, para transporte de productos petroleros limpios hacia el terminal Tres Bocas en Guayaquil.

La decisión de compra fue aprobada por el directorio de la estatal petrolera, integrado por el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez; el 
presidente de la EMCO, Francisco Rendón, y el secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado, como delegado del presidente de 
Ecuador, Lenín Moreno.

De acuerdo con la empresa, los seis nuevos buques le permitirán dejar de alquilar unidades navales para el transporte de hidrocarburos 
o derivados.

Además, desde Flopec EP aseguraron que se generará empleos para los marinos mercantes y en otras actividades.

Cabe mencionar que últimamente esta empresa ha sido cuestionada por colectivos y organizaciones de la ciudad de Esmeraldas, por 
una supuesta intención de regresar sus oficinas a Quito y minimizar la contratación de profesionales de la localidad.

Por MundoMarítimo

Publicación el día 12 de septiembre 2018 en : . LA NACION ser industria

El Día de la Industria Naval Argentina se conmemora desde el 12 de septiembre de 1961 cuando se lanzó el ambicioso “Plan Esteverena” para 
construir 38 grandes buques en el país. El contrato inicial fue firmado con Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE, ahora Astillero Río 
Santiago) para construir el mercante “Almirante Stewart”. El presidente de ELMA, Horacio Esteverena falleció al día siguiente de firmar el contra-
to en un accidente de aviación. Sin su impulsor principal, este ambicioso proyecto naval se canceló antes de un año de vida.
Así, a pesar de las altas intenciones de la época, en la fecha del 12 de septiembre se terminó conmemorando una enorme frustración nacional. 
Y este es el mismo sentimiento que agobia hace tiempo a quienes elegimos a los astilleros como
ámbitos para construir un país mejor.

El desarrollismo de los sesenta impulsó a la industria naval que en 1983 alcanzó un máximo de 60.000 empleos y 400MMusd-año (0,26% del 
PBI). Pero en 1984, el Estado suspendió los factores indispensables para esta actividad: el Crédito Naval fue eliminado y nunca más se
reactivó, la importación de barcos usados sin impuestos paso a ser la regla en vez de la excepción y el Estado dejó de comprar barcos en el 
país, ni siquiera para cumplir sus funciones esenciales de defensa y seguridad

Esta anti-política mantenida por más de 30 años empeoró aun más desde fines del 2015. Además de no hacer ningún aporte al desarrollo naval 
en los últimos tres años, el Estado Argentino (Ejecutivo + Legislativo) tomo algunas decisiones muy irritantes para el sector :

- Aprobó dos pésimas leyes de “destrucción” de la Marina Mercante y la Industria Naval. Contra las buenas prácticas internacionales, estas 
normas de diciembre de 2017 fomentan la importación de barcos usados sin impuestos que pueden construirse en el país, asegurando grandes 
negocios para los importadores y profundizando el desempleo y el atraso tecnológico.

- Importó 500MMusd de barcos en forma muy inconveniente y dudosa. Buques de investigación pesquera (INIDEP), remolcadores de puerto 
(ENARSA) y patrulleros fluviales (PNA) y oceánicos (ARA). Estos barcos pueden construirse en astilleros nacionales privados o públicos en 
mejores condiciones. Las fundadas denuncias muestran sobreprecios de hasta el 100% y compras groseramente orientadas para favorecer a 
astilleros extranjeros reconocidos como los más corruptos del mundo.

Mientras no haya una buena política industrial naval, todos los 12 de septiembre los argentinos seguiremos conmemorando la misma frustración 
nacional.

Reporte de BIMCO analiza el impacto de la regulación de emisiones de sulfuro OMI. 14 de septiembre de 2018
“Probablemente, la preocupación más importante para la industria del búnker es que el producto que tendrán que vender en 2020 aún no existe”, 
explica Neils Hendrik Lindergaard, Managing Director de Maersk Oil Trading, en referencia a la regulación de emisiones de sulfuro impuesta por 
la OMI y que entrará en vigencia en 2020.

El Consejo Marítimo Internacional y del Báltico – BIMCO- desarrolló un análisis sobre el impacto de la regulación del límite de emisiones de 
sulfuro que tendrá en la industria del shipping, ya que se espera que la mayoría de los armadores prefieran combustible bajo en sulfuros por 
sobre depuradores (scrubbers) para cumplir con la nueva reglamentación.



PUENTE ATLÁNTICO: UN 90% DE DESARROLLO PRESENTA OBRA QUE 
CRUZA EL CANAL DE PANAMÁ

De acuerdo a un reporte por el banco de inversiones estadounidense Morgan Stanley, el combustible alto en sulfuro (HSFO) representa el 70% 
del combustible búnker usado en la actualidad. “Ya que el HSFO contiene aproximadamente 3,5% de sulfuro, y ya que se espera que la mayoría 
de las naves se cambien a combustible bajo en sulfuros al 1 de enero 2020, casi la mitad del mercado de combustible marino tendrá que cambiar 
hacia otras partes del barril”, cita el reporte de BIMCO al que MundoMaritimo tuvo acceso exclusivo.

Lo que preocupa a los operadores 

“Ya sea que nuevas mezclas de combustible sean compatibles entre diferentes puertos, incluso viniendo desde el mismo proveedor, o que haya 
un equilibrio entre demanda y oferta, son algunas de las principales preocupaciones de los operadores y dueños de embarcaciones. También se 
preocupan por la disponibilidad de HSFO para aquellas naves equipadas con depuradores, ya que se espera que la demanda de HSFO baje 
considerablemente mientras que la demanda por fueloil muy bajo en sulfuros (VLSFO) se eleve”, lee el documento, que ha identificado la tenden-
cia que se viene.

El problema es que no hay aún estándares oficiales para estos nuevos combustibles, pues la única información con la que cuentan los dueños 
de barcos y operadores es que deben ser bajos en sulfuros. Sin embargo, otras características como viscosidad, punto de fluidez y punto de 
inflamación no están detallados, lo que hace difícil predecir el comportamiento dentro de un motor.

La disponibilidad y compatibilidad de producto es otro tema, pues puede que no haya stock completo al 2020. “Es probable que haya un desba-
lance inicial en términos de demanda y oferta, dentro de una misma región o diferentes zonas, junto con fluctuaciones de precios. Vemos un 
cambio temporal hacia el consumo de gasoil hasta que el combustible de 0,5% esté disponible”, explica el ejecutivo de Maersk Oil Trading.

Planificando por adelantado

Ya sea que las naves necesiten combustible bajo en sulfuros o fuelóil pesado, un plan de gestión de combustible es fundamental. Planificar la 
transición por adelantado ahorrará tiempo y dinero. “La disponibilidad y compatibilidad está fuera del control de los operadores. Lo único que 
pueden hacer es preparase para distintos escenarios. Al final del día, es más barato utilizar gasóil para funcionar que sacar la nave de circulación 
por no cumplir con la regulación”, explica James Forsdyke, gerente de zona para Hong Kong y Taiwán de Marine and Offshore, de Lloyd’s Regis-
ter.

Por MundoMaritimo.

La megaestructura fue diseñada para permitir el libre desplazamiento de los buques Neopanamax. 14 de septiembre de 2018
Para el primer semestre de 2019 se espera culminar la construcción del Puente Atlántico, confirmó a MundoMarítimo la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP)  obra que se convertirá en el puente atirantado de hormigón pretensado más largo del mundo con un alcance 
central de 530 metros. La obra supone una inversión total de US$590 millones incluyendo las vías de acceso.

Debido a su ubicación en la provincia de Colón, a unos pocos kilómetros al norte de los complejos de esclusas de Gatún y Agua Clara, el 
puente se convertirá en un ícono de entrada a la vía interoceánica por el sector Atlántico. Eso se debe a que será la primera superestruc-
tura visible que antecede los dos complejos de esclusas del sector.

Desde la ACP, aseguran el diseño y la construcción del puente fue realizado de tal manera de asegurar el paso bajo la estructura de los 
enormes portacontenedores Neopanamax.

La obra- que está siendo construida por la Autoridad del Canal de Panamá en cumplimiento de la Ley 28 del 17 de julio de 2006- “más 
allá de conectar el puerto clave de Colón con las comunidades al oeste del Canal de Panamá, se espera que impulse el turismo, estimule 
la economía local y ayude a generar desarrollo futuro”, señalaron desde la ACP a MundoMarítimo.

Además, aseguran desde el organismo que la construcción incentivará la inversión gubernamental en mejoras a la infraestructura de la 
región.  De esta forma, no solo se promoverán las actividades comerciales, sino también las agropecuarias y turísticas, impactando 
fuertemente en la economía local.

Detallan al respecto que mediante esta obra, el Canal de Panamá contribuirá a impulsar el desarrollo del sector Atlántico al ofrecer una 
conexión fija y expedita con el resto del país, beneficiando a las poblaciones de unos 14 corregimientos, 495 comunidades, más de 
40.000 habitantes de la Costa Abajo de la provincia Colón, a lo que se añade el beneficio de la actividad turística de locales y extranjeros. 

Inicialmente- explican en la ACP- la construcción debía iniciarse, a más tardar, inmediatamente después de la inauguración del Canal 
ampliado, la que se concretó el 26 de junio de 2016. Sin embargo, comenzó mucho antes, en enero del año 2013. “Al mes de agosto del 
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PERÚ PROMUEVE Y FACILITA EL CABOTAJE EN LOS PUERTOS DE SU 
LITORAL

corriente año, la construcción ha avanzado al 90% en cuanto a la estructura del puente, y 86% en los viaductos de acceso”, aseguran en el 
organismo.

Características

El proyecto consiste en un puente vehicular atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de 4.605 metros, con cuatro 
carriles. Incluye la conexión de la aproximación oeste del puente con la carretera existente hacia la Costa Abajo de Colón y un puente sobre el 
río Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatún. Su imponente estructura lo convertirá en récord mundial como puente atirantado de concreto 
presforzado, con la luz central más larga (530 metros).

El tramo atirantado, contará con 1.050 metros, antecedido por viaductos de acceso que en total abarcan más de tres kilómetros de estructuras 
cimentadas en 41 puntos diferentes, incluyendo cuatro estribos y 37 pilas.

Su altura de 212,5 metros de alto en el punto más alto de las pilas principales permite un gálibo libre de 75 metros, respecto al nivel promedio de 
la marea alta del mar Caribe a lo largo del ancho del canal navegable. “Desde su concepción se contempló el tránsito de los buques Neopana-
max”, afirman desde la ACP.

Cabe destacar que el principal reto en la construcción de este puente ha sido la coordinación llevada a cabo para no interrumpir en ningún 
momento el tránsito de los buques ni las operaciones regulares del Canal de Panamá, que desde junio de 2016 cuenta además con las operacio-
nes en las esclusas de Agua Clara.

Por MundoMarítimo.

Puertos contarán con espacio exclusivo para la carga de cabotaje, separado de la carga internacional. 14 de septiembre de 2018
En el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo de Perú emitió un decreto legislativo que 
apunta a promover y facilitar el cabotaje de pasajeros y de carga.

El Decreto Legislativo Nº 1413, publicado en el Diario Oficial El Peruano, tiene como finalidad generar una alternativa competitiva de transporte 
de pasajeros y carga en la costa peruana.

La norma se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado y entidades de la administración pública vinculadas 
al transporte marítimo de pasajeros y de carga en el país, excluyéndose al transporte de líquidos a granel, distintos al GNL.

De este modo el cabotaje marítimo de pasajeros y de carga debe ser realizado por persona natural o jurídica constituida en el Perú, con capital 
social de origen nacional o extranjero y que haya obtenido el correspondiente permiso de operación de la Dirección General de Transporte Acuáti-
co del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para acceder a esta actividad, las naves deben contar con la certificación de clase otorgada por una clasificadora, ser miembro de la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), y contar con coberturas de protección e indemnización o responsabilidad civil.

Igualmente, las naves y la prestación del servicio cumplen con las disposiciones de seguridad, protección y de conservación del medio ambiente 
acuático, de acuerdo con la normativa peruana y los convenios internacionales.

El Gobierno peruano declaró de necesidad e interés público el transporte marítimo regular de pasajeros y carga general, así como el transporte 
de GNL en naves metaneras en la costa marítima peruana y autorizó al MTC y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), a promover dichos trans-
portes en el ámbito de sus competencias.

También declaró de necesidad e interés público el uso de Unidades Flotantes de Almacenamiento (UFA) y Unidades Flotantes de Almacenamien-
to y Regasificación (UFAR) en los puertos marítimos nacionales, para la recepción y regasificación de GNL y posterior entrega de gas natural a 
los usuarios.

De acuerdo con el decreto, los operadores de infraestructura portuaria de uso público podrán considerar un espacio para sus actividades logísti-
cas complementarias para la carga de cabotaje, diferenciado de la carga internacional, así como las facilidades necesarias para el embarque y 
desembarque de pasajeros, cuando las condiciones económicas lo ameriten y/o se alcance el mutuo acuerdo con el concesionario. 

El decreto legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su reglamento, el cual debe ser elaborado y refrendado por 
el MTC, el MEM y el Ministro de Defensa, en un plazo máximo de 120 días calendario contados a partir del 14 de septiembre.

PorMundoMarítimo.
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EL GIGANTESCO BUQUE DE TRANSPORTE DE MINERAL DE 
HIERRO ORE BRASIL
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