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• Prevención

• Preparación

• Respuesta

Un Sistema Ambiental Robusto prevé lo 
siguiente:



La seguridad es fundamental 
para el éxito de todas las 
operaciones y no deberá ser 
comprometida nunca

¡Un trabajo se hace bien solo cuando se hace de 
manera segura!



• Evaluación de Riesgos

• Barreras preventivas a los buques antes de las operaciones de 
transferencias

• Rutas de buques y esquemas de separación de tráfico

• Escolta de buques

• Clima y/u otras restricciones

Prevención



Evaluación de Riesgos

Evaluación de Riesgos (Probabilidad versus Consecuencias)

Ha sido utilizado durante muchos años en complejos sistemas de transporte marítimo:
• El Paso de Prince William
• Ferries de Estado de Washington
• Ferries Rápidos en la Bahía de San Francisco 
• Escolta con remolcadores en el Paso de Puget

Los modelos se pueden usar para capturar la dinámica de lo que es un sistema complejo y 
evaluar la migración de riesgo

Todas las partes interesadas se involucrarán



Barreras Preventivas

Requiere equipo 24 X 7
Primeros Respondedores en caso de un incidente

Booming_of_Cruise_ships_07_xvid.avi
Booming_of_Cruise_ships_07_xvid.avi


Rutas de Buques y Esquemas 
de Separación de Tráfico

• Establecido en la mayoría de las zonas de navegación del mundo y han demostrado su 
beneficios

• OMI único órgano internacional para la elaboración de directrices y criterios
• La iniciación y el cumplimiento es responsabilidad del gobierno interesado
• Los gobiernos pueden iniciarse fuera de la OMI
• Puede incluir; esquemas de separación de tráfico, carriles de tráfico, rutas recomendadas, 

rutas de aguas profundas, áreas de precaución y áreas a evitar



• Buques de entrada y salida (petroleros)
• Capacidad de lucha contra incendios
• La medida más efectiva para prevenir derrames 

catastróficos
• Monitorear las condiciones para alertar al buque 

de posibles problemas
• Proporcionar asistencia inmediata si falla algún 

sistema de cualquier buque

Escolta de Buques



Remolques de Escolta con 
Propósito Específico



Clima y/u otras Restricciones



Prevención de Derrames 
-Inversión Sólida

• Exxon Valdez costos estimados está en el rango de $3.9 to $6 mil millones

• Incluyendo:
• Costo de Limpieza $2.1 mil millones
• Penalización Civil $900 millones
• Penalización Criminal $125 millones
• Daños Punitivos $500 millones
• Pérdidas a la Pesca Comercial $300 millones a >$2 mil millones

turismo, usuarios de subsistencia
pesca deportiva

Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council estimates



Preparación

• Planificación de Contingencia

• Mapas de Sensibilidad y Evaluación de costas

• Manual Táctico

• Capacitación, Simulacros y Ejercicios

• Bases de Respuesta

• Centros de Respuesta de Área

• Programa de Buques de Oportunidad

• Gestión del Derrame – Sistema de Comando de Incidente (SCI)



Planificación de la Contingencia

• Proporcionar la política y el marco de respuesta para la(s) 
organización(es)

• Desarrollar una respuesta compleja en un ambiente tranquilo, 
sin emergencias, libre de presiones

• Esencial para la preparación y respuesta efectiva

• Para cumplir con los requisitos de:

• Acuerdos Internacionales

• Leyes Nacionales

• Política de la Empresa Conoce el plan . . .
Trabaja el plan



• Pesquerías

• Maricultura

• Aves y otra fauna silvestre

• Humedales

• Centrales Eléctricas

• Plantas Desalinizadoras

• Playas de Recreo

• Navegación / Áreas 
Recreacionales

• Sitios Culturales / 
Arqueológicos

• Tipos de Costas

Mapas de Sensibilidad



Mapas de Sensibilidad



Manual Táctico



Capacitación, Simulacros y Ejercicios



Bases de Respuesta

• Equipo preparado en locaciones
estratégicas

• Contenerizado o Instalación



Programa de Buques de 
Oportunidad

• Utilizando embarcaciones locales para la gran variedad de 
tareas requeridas durante las actividades de respuesta a 
derrames

• Barcos contratados, entrenados y de guardia

• No contratado y entrenado según sea necesario



Programa de Buques de 
Oportunidad



Programa de Buques de Oportunidad
Logística de áreas de almacenaje



• Sistema de gestión de respuesta de 
emergencia reconocido internacionalmente

• Se utiliza para gestionar un incidente de 
emergencia o un evento que no sea de 
emergencia

• Se utiliza igualmente bien para ambas 
situaciones, pequeñas y grandes

• Ampliamente utilizado para la respuesta a 
emergencias (derrames de petróleo, los 
servicios de bomberos, etc.)

• Proporciona una delegación pre-designada 
de la autoridad

• Prevé la dotación de personal 24 horas

• Flexible y escalable

Derrame – Sistema de Comando de 
Incidente (SCI)



Estrategias

• Monitorear y evaluar

• Contención mecánica y recuperació

• Costa afuera

• Cerca de la costa

• Puertos

• Tecnologías alternativas:  Tratamiento Químico / Quem In Situ

• Deflección y Exclusión – Protección de la línea costera

• Limpieza de costas

Respuesta a Derrames
de Hidrocarburos



Minimizar Impactos Adversos:

– Salud Humana

– Ambiental

– Económico

Respuesta…. Las Metas

Maximizar la Confianza y Satisfacción:

 Publica

 Partes Interesadas

Sistema de Comando de Incidentes

Operaciones

Servicio y 

soporte de 

partes 

interesadas
__________

Información

Pública



Cantidad de Derrames



Concepto de 
Respuesta Escalada

Tier 2:

Derrames medianos

Local mas algunos recursos externos, Planes 
de Área o de ayuda industrial mutua

Recursos agrupados

Tier 3:

Derrames Grandes, Remotos

Derrames de interés nacional

Cooperación Nacional/Internacional

Tier 1:

Pequeños derrames, locales

Recursos locales: respuesta rápida dentro de 
las propias capacidades

Local "plan de emergencia de contaminación 
por petróleo"



• Mancha de petróleo no se mueve 
hacia la costa

• Preocupaciones de seguridad

• No hay recursos sensibles 
importantes amenazados

• El petróleo se dispersará 
naturalmente

• Ninguna técnica de respuesta es 
factible debido a las condiciones 
meteorológicas o ubicación del 
derrame

• Controle el movimiento, prepárese 
para tomar medidas

Monitorear y Evaluar

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Dispersantes
Quema In Situ
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



Ventajas

• Sin químicos

• Amplia ventana de oportunidad

• Reducción de la cantidad de 
petróleo que afecta la costa

• No se requieren aprobaciones

• Énfasis dado en muchos países

Contención Mecánica y 
Recuperación

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Dispersantes
Quema In Situ
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



• Depende de las condiciones climáticas y del estado del mar, 
limitaciones operacionales

• Históricamente baja tasa de éxito general: 5 - 15%; tasa de contacto

• Alta inversión de capital

• Personal experimentado

• Necesita instalaciones de almacenamiento temporal

• Cantidad puede ser de 4 o 5 veces la cantidad de petróleo derramado 
debido a la emulsificación

Contención Mecánica y 
Recuperación - Consideraciones



Boom Configurations

Operación de un solo 
buque:

Operación con tres buques:

Skimmer con barrera 
remolcado por 2 botes.

Operación con dos buques:

Barrera Offshore y skimmer 
desplegado desde un 
buque grande.  

ESE Vids & Anim/005_boom_configs_02.avi
ESE Vids & Anim/005_boom_configs_02.avi


• Dispersantes químicos
• Agentes aglutinantes

Quema In Situ

Tratamiento Químico

Tecnologías Alternativas

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Tecnologías Alternativas
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



Ventajas

– Tasa de Eficiencia: 30%-60%

– Condiciones climáticas más severas

– A menudo la opción de respuesta 
más rápida

– Detiene efecto del viento en el 
movimiento de la mancha

– Reduce el impacto del petróleo en 
aves y mamíferos

– No hay necesidad para el 
almacenamiento de petróleo o 
tratamiento adicional

Tratamiento químico

Ventajas
• Eficiencia puede ser del 90+%
• Sin contaminación costera
• Sin equipo pesado
• No hay necesidad para el 

almacenamiento de petróleo o 
tratamiento adicional

Quema In Situ

Tecnologías Alternativas

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Tecnologías Alternativas
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



• La capa de petróleo tiene que ser gruesa

• Requiere barreras especiales a prueba de 

fuego o refrigeradas por agua

• Puede requerir aprobación

• Efecto de enfriamiento / disipador de calor 

proviene del mar

• Las emulsiones pueden ser difíciles de 

encender

• Tipo de hidrocarburo y ambiente circundante

• Los residuos (bolas de alquitrán) y el petróleo 

parcialmente quemado pueden tener que ser 

recuperados

• Transferencia de la contaminación al aire

• El petróleo disperso puede afectar 
adversamente algunos organismos marinos

• La dispersión ineficaz puede reducir la 
efectividad de otros métodos de respuesta

• No es efectivo en todo tipo de hidrocarburos 
en todas las condiciones

• Ventana de oportunidad limitada para un 
uso efectivo

• No se usa en aguas poco profundas, cerca de 
tomas de agua, granjas de peces

• Depende de la legislación local, nacional 
(regional)

• Permiso - Pre-aprobación

• Eficacia

• Tasa de contacto

Tratamiento Químico Quema In Situ

Tecnologías Alternativas –
Consideraciones



Acciones de Deflección y Exclusión

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Tecnologías Alternativas
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



Sensitive Area Protection

file:///F:/Animations/Sensitive area protection.avi
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Limpieza de Costa

Monitorear y Evaluar
Contención Mecánica y Recuperación
Tecnologías Alternativas
Acciones de Deflección y Exclusión
Limpieza de Costa



Tipo de Costa 
• Sensibilidad
• Recursos
• Acceso

Evaluación
• Evaluación
• Tipo de costa
• Grado de impacto

Prioridades

Conflictos de Interes Potenciales:

• Recursos/economía vs. compensación ambiental

Gestión de proyectos: 
Baja tecnología PERO intensivo en mano de obra

Análisis de Beneficio Neto (ABAN -
NEBA)

Técnica de Limpieza y Evaluación 
de la Costa (TLEC - SCAT)

Limpieza de Costa –
Consideraciones y Estrategias



QUEMADISPERSANTES

RECUPERACIÓN 
MECÁNICA

La mejor respuesta … usar todas
las opciones de respuesta

En muchos casos, las condiciones ambientales dictan o limitan las opciones



Costo de Limpieza

Media por galón (2000 $)

Source: © Environmental Research Consulting, Ms. Dagmar Etkin 781-721-6795



Parting Thoughts

Es más fácil

prevenir
derrames que

responder y 
limpiarlos



Vince.Mitchell@Lamor.com

+1 425 773 9983

??  Preguntas ??


