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APÉNDICE A
“LISTA DE CONTACTOS NACIONALES”
ORGANISMO PRINCIPAL
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados
(CONRED)
Nombre del Ejecutivo/Oficina de Respuesta: Paúl Rene Ugarte Estrada
Dirección: Avenida Hincapié 21-72, zona 13
Teléfono de Oficina: + (502) 2385-4144, 2324 0800 extensiones 1101
Teléfono Fax: + (502) 2385-4142
Teléfono de Emergencia: + (502) 1566
Correo Electrónico: pugarte@conred.org.gt
ORGANISMO RECTOR
Comisión de Contingencia en Caso de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados
y Sustancias Potencialmente Peligrosas en la Mar y Regiones Marino Costeras –
CODEMARCorreo Electrónico: codemarguate@gmail.com
PUNTO DE CONTACTO DE NOTIFICACION NACIONAL
Secretaría Técnica de la Comisión de Contingencia en Caso de Derrames de
Hidrocarburos, sus Derivados y Sustancias Potencialmente Peligrosas en la Mar y
Regiones Marino Costeras –CODEMARCorreo Electrónico: codemarguate@gmail.com
jefatura@dgam.gob.gt
LITORAL DEL CARIBE
ORGANISMO DE RESPUESTA
COLDEMAR CARIBE
Comando Naval del Caribe
Dirección: Santo Tomás de Castilla, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7948-3102
Teléfono Fax: + (502) 7948-3127
Teléfono Celular: + (502) 4740-0199
Correo Electrónico: navalcomando@gmail.com

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 2

ORGANISMO OPERATIVO
Comando Naval del Caribe
Dirección: Santo Tomás de Castilla, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7948-3102
Teléfono Fax: + (502) 7948-3127
Teléfono Celular: + (502) 4740-0199
Correo Electrónico: navalcomando@gmail.com
PUNTO DE CONTACTO DE NOTIFICACIÓN
Radioperador del Comando Naval del Caribe
Dirección: Puerto de Santo Tomás de Castilla, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7948-3102
Teléfono Fax: + (502) 7948-3127
Correo Electrónico: navalcomando@gmail.com
Comandancia y Capitanía de Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal
Comandante y Capitán de Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal
Dirección: Puerto de Santo Tomás de Castilla, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7945-3932
Teléfono Fax: + (502) 7960-0557
Teléfono Celular: + (502) 47400413
Correo Electrónico: capitaniastoto@gmail.com
Comandancia y Capitanía de Puerto Barrios; Izabal
Comandante y Capitán de Puerto Santo Tomás Castilla, Izabal
Dirección: Puerto Barrios, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7948-0416
Teléfono Fax: + (502) 7948-0416
Teléfono Celular: + (502) 4740-0351
Correo Electrónico: capitaniapuertobarrios@yahoo.com
Comandancia y Capitanía de Puerto Livingston; Izabal
Comandante y Capitán de Puerto Livingston
Dirección: Puerto de Livingston, Río Dulce, Izabal
Teléfono de Oficina: + (502) 7947-0029
Teléfono Fax: + (502) 7947-0029
Teléfono Celular: + (502) 47400352
Correo Electrónico:capitaniadepuertolivingston@gmail.com
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LISTA DE CONTACTOS PRIVADOS
No.

Nombre de Empresa

Cargo

Teléfono
7948-3031
7948-3005

1

Gas de Pacìfico

Encargado de Planta

2
3
4

Brenntag
Genor Santo Tomás
Petrolatin

Encargado de Planta
Superintendente
Superintendente

5
6
7

Puma Norte
La Quinta Compañía
Perenco/Piedras Negras

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

UnoPetrol/Terminales del Atlántico,
S.A.
Proquisa
DVG/Control
de
Derrames
Industriales, S.A.
Asfalto del Atlántico
Chevron
Atlantis Internacional
Akzonobel
Elquigua
Henkel La Luz
Inversiones Multitub
Olmeca
QUIMINOVA, S.A.
TAMCO
Tranquesa
Transmerquin

23

Zolic

9
10

Superintendente
Superintendente
Superintendente

7952-7979
7960-0215
7948-3446
7960-0219
7948-3195
7948-3140
7948-0214

Superintendente
Gerente General

7948-3423

Representante
Superintendente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Superintendente
Gerente

7960-0153
7948-0912
7960-0153
4538-5889
7948-3302
2421-1600
7948-3448
7945-3644
2327-1200
5616-2202
7948-3426
7948-9764
7960-0996
7960-0223
7960-0231
7948-3015

Gerente

LITORAL DEL PACÍFICO
ORGANISMO DE RESPUESTA
COLDEMAR PACÍFICO
Comando Naval del Pacífico
Dirección: Puerto Quetzal Escuintla
Teléfono de Oficina: + (502) 7881-1036
Teléfono Fax: + (502) 7881-1057
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Teléfono Celular: + (502) 4740-0198
Correo Electrónico: banapac@yahoo.com
ORGANISMO OPERATIVO
Comando Naval del Pacífico
Dirección: Puerto Quetzal, Escuintla
Teléfono de Oficina: + (502) 7881-1036
Teléfono Fax: + (502)7881-1036
Teléfono Celular: + (502) 4740-0198
Correo Electrónico: banapac@yahoo.com
PUNTO DE CONTACTO DE NOTIFICACIÓN
Radioperador del Comando Naval del Pacífico
Dirección: Puerto Quetzal, Escuintla
Teléfono de Oficina:+ (502) 7881-1036
Teléfono Fax: + (502) 7881-1036
Teléfono Celular: + (502) 4740-0198
Correo Electrónico: banapac@yahoo.com
Comandancia y Capitanía de Puerto Quetzal, Escuintla.
Comandante y Capitán de Puerto Quetzal
Dirección: Puerto Quetzal, Escuintla
Teléfono de Oficina: + (502) 7881-3833
Teléfono Fax: + (502) 7881-3833
Teléfono Celular: + (502) 4740-0350
Correo Electrónico: capitaniaquetzal@gmail.com
Comandancia y Capitanía de Puerto San José, Escuintla.
Comandante y Capitán de Puerto San José
Dirección: Puerto de San José, Escuintla
Teléfono de Oficina: + (502) 7881-1933
Correo Electrónico: cctsanjose@gmail.com
Comandancia y Capitanía de Puerto Champerico, Retalhuleu.
Comandante y Capitán de Puerto de Champerico
Dirección: Puerto de Champerico, Retalhuleu
Teléfono de Oficina: + (502) 7773-7255
Teléfono Celular: + (502) 4740-0353
Correo Electrónico: capitaniachamperico@hotmail.es
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LISTA DE CONTACTOS PRIVADOS
No.
1

Nombre de la Empresa
Operadora de Terminal, S.A.
(OTSA), Chevron y UnoPetrol
Planta ESSO, San Josè

Cargo
Gerente de Planta

Superintendente
Gerente de Planta

5
6

PUMA SUR
Corporaciòn Arcenillas, S.A./ Blue
Oil, S.A.
Carburante y Petróleo, S.A.
Duke Energy

7

Zeta Gas de Centroamérica

8

Puerto Quetzal Power LLC

09

Inmuebles Clasificados
(Pacific Oil)

2
3
4

,

Superintendente

Superintendente
Encargado del
Proyecto
Gerente Encargado
del Proyecto
Encargado de
Seguridad e
Higiene Industrial
S.A. Gerente de Planta

Teléfono
7881-3752
7881-3753
7881-1065
7881-1091
7881-3470
7881-3470

7881-3450
7881-4622
7881-4765
6633-6550

DELEGADOS DE LA CODEMAR
No.
1

2
3

4
5
6
7
8

9

DPENDENCIA
CORREO ELECTRÓNICO
Dirección General de Asuntos
Jefatura@dgam.gob.gt
Marítimos del MDN
codemarguate@gmail.com
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Energía y Minas
Comisión Portuaria Nacional

lvillatoro@minex.gob.gt
mrcastil@caminos.gob.gt

Tati1963_f@yahoo.com
owantland@cpn.gob.gt
alemusr@cpn.gob.gt
lrecinos@conred.org.gt
lfarfan@conred.org.gt
mdiazcbm@marn.gob.gt

Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Dirección de Normatividad de dipescaguatemala@gmail.com
la Pesca y Acuicultura del
rubenlopezbran@yahoo.com
MAGA
Consejo Nacional de Áreas
fercastro@conap.gob.gt
Protegidas
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23344575
47400274

24100000 ext.
3130
57080013

24196363
24194800
40602211
40525424
24230500
66409334

24226700
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APÉNDICE B
“FORMATO DE INFORME INICIAL DE NOTIFICACION DE DERRAME DE
HIDROCARBUROS”
CLASIFICACIÓN
(dudoso/probable/confirmado)
Formato de informe de notificación de derrames

Persona que notifica el derrame _________________________________________
Fecha _____________ Hora Local_________ Hora GMT_____________________
Notificación recibida vía: Radio ___ Teléfono ____ Otro medio _________________
__________________________________________________________________
Forma de contactar a la persona que notificó ____________________________
Datos del Derrame
Tipo de crudo, o de sustancias __________________________________________
Gravedad API _______ Viscosidad_________ (si hay datos)
Volumen de derrame (estimarlo) ________________________________________
Ubicación inicial del derrame: Latitud ________ Longitud ____________________
Algunos puntos de referencia __________________________________________
__________________________________________________________________
Dirección del movimiento de la mancha de petróleo _________________________
__________________________________________________________________
Tamaño, y ubicación de las manchas de petróleo (dibujos o fotografías
por separado) ______________________________________________________
Origen del derrame __________________________________________________
Fecha, y hora de inicio _______________________________________________
El derrame se encuentra: estacionario ___________ en movimiento ___________
Flujo continuo________________ Estimar cantidad flujo_____________________
Hay fuego Si ____ No _____
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Datos Meteorológicos
Viento Inicial: Velocidad ______________ Dirección _______________________
Temperatura del Aire _________________ Lluvia: Si _______

No __________

Visibilidad: Buena ____ Regular ____ Mala _____
Pronóstico del día. __________________________________________________
Fuente de la información: Nombre ___________________ Tel._______________
Datos Oceanográficos
Corriente del agua: Velocidad ______ Dirección _____
Temperatura del mar _____

Estado de mar: 1__ 2__3__4__

Marea: Alta____ Baja____
Información Adicional
Sitio probable de impacto _____________________________________________
Otros______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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APÉNDICE C
“PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL, INCLUYENDO
FORMATO DE INFORME”
1.

Divulgación de información sobre incidentes de derrames de hidrocarburos
1.1

El Estado que reciba primero un informe sobre un incidente de derrame de
hidrocarburos deberá informar de inmediato a los Estados vecinos que el
incidente puede afectar sus intereses relacionados, proporcionando la
mayor cantidad de detalles posibles sobre el evento o incidente. En caso
de que haya ocurrido un derrame, esa información incluirá fecha, hora,
posición, tipo y cantidad de hidrocarburo derramado, condiciones
climáticas prevalecientes y pronosticadas, acciones propuestas y
recomendaciones. A medida que se va desarrollando la situación, debe
actualizarse la información brindada a estos Estados en forma continua.
La transmisión de dichos informes no debe demorarse aun si no hay
información completa disponible de inmediato.

1.2

Deben analizarse los datos meteorológicos e hidrográficos disponibles
para realizar predicciones tempranas sobre el movimiento general del
derrame. Posteriormente pueden utilizarse métodos de predicción del
movimiento del derrame, más sofisticados. Sin embargo, la observación
visual de cualquier derrame es esencial y la autoridad responsable del
Plan Nacional de respuesta contra derrames debe utilizar los recursos ya
identificados, como aeronaves charter, militares o comerciales, para la
vigilancia. Es esencial que los resultados de esa observación y predicción
se transmitan a otros Estados que puedan verse afectados por el
hidrocarburo derramado.

1.3

Los Estados participantes deben hacer todos los esfuerzos posibles por
transmitir información que pueda ayudar a establecer la responsabilidad
de los costos de eliminación de la contaminación, los daños, las multas y
sanciones relacionadas a las autoridades nacionales de otros Estados
participantes que hayan sido o puedan ser afectados por un incidente de
derrame de hidrocarburos que soliciten dicha información.

1.4

El informe inicial de un derrame de hidrocarburos para la
(CONRED)/CODEMAR puede provenir de diversas fuentes y puede
requerir la confirmación del mismo. Si por observación en vuelos o
buques de superficie se determina que el movimiento del hidrocarburo
sobre la superficie del agua podría afectar a uno o más Estados debe
calcularse la velocidad del desplazamiento y la dirección y notificarse junto
con otra información pertinente.
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2

3.

Procedimiento de envío de mensajes
2.1

Una vez recibido el informe inicial de un incidente de derrame de
hidrocarburos, la CONRED /CODEMAR puede requerir la confirmación del
avistamiento del derrame. Una vez confirmado el derrame, la CONRED/
CODEMAR utilizando el Sistema de Alerta Temprana (SAT), notificará a
los Estados vecinos que puedan verse afectados por el derrame.

2.2

Se enviará el mensaje solicitando la retransmisión a los Estados
potencialmente afectados, alertándolos sobre el derrame y sobre la
posibilidad de que se necesite asistencia.

2.3

Una vez enviado el mensaje inicial se enviarán mensajes subsiguientes a
través de la red de envíos establecida hasta que haya concluido la
emergencia relativa al derrame.

Formato de mensaje
Una serie de datos que hay que llenar conforme el formato presentado.
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REPUBLICA DE GUATEMALA
REPORTE DE NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Fecha-hora:
De:
Para:
Asunto:
Fecha y hora

SITUACION
Lugar y naturaleza del incidente

Descarga características de la contaminación

Fuente y causa de la contaminación
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Dirección y velocidad del viento, corriente o
marea

Estado del mar y visibilidad

Desplazamiento de la contaminación

Pronóstico

Identidad del observador y buque en escena

MEDIDA TOMADA
Implementación del Plan de Respuesta contra Derrames

Vigilancia del incidente

Fotografías y muestras

Nombres de otros Estados informados

PLANES FUTUROS

SOLICITUD DE ASISTENCIA
Fuente de la asistencia
Diligenciamiento previo a la entrega
Costo estimado
Asistencia - dónde y cómo

Otros Estados a los que se le solicita Nombres y numero pasaportes de las
asistencia
personas
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Descripción del equipo.

Hora estimada de llegada y otra información de llegada

Lugar de embarque

Lugar de desembarque

Otra información.

3.1

Si se usa el formato de mensaje en ejercicios, el texto debe comenzar con la
palabra EJERCICIO/SIMULACRO y terminar con esta palabra repetida tres
veces. Cada uno de los informes subsiguientes que tienen que ver con el
ejercicio, deben comenzar y terminar también con la palabra
EJERCICIO/SIMULACRO.

4.

Explicación del mensaje

TÍTULO
1. Fecha-hora:

OBSERVACIONES
El día, mes, año y la hora del mensaje.

2. De:

CODEMAR/MINEX

3. Para:

Comandos Navales de los litorales Pacífico y
Caribe que solicitan a los Estados que pase el
mensaje a otros que puedan o hayan sido
afectados por el derrame. Los organismos
principales pueden pasar la información
directamente a otros Estados que puedan o
hayan sido afectados por el derrame.

4. Asunto:

Número secuencial del informe y nombre del
buque o instalación involucrados en el incidente
de derrame.
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SITUACIÓN
1. Fecha y hora:

El día, mes, año y la hora del incidente

2. Lugar:

Lugar donde se ubica el buque o buques
involucrados en el incidente. Si la fuente del
derrame es un lugar desconocido, indicar latitud
y longitud en grados y minutos. También puede
indicarse la orientación y la distancia de un
lugar conocido por el receptor.

3. Incidente:

Aquí debe indicarse la naturaleza del incidente.
(INCENDIO, VARADA DE BUQUE CISTERNA,
COLISIÓN DE BUQUE, MANCHA DE
HIDROCARBURO, TIPO DE BUQUE, entre
otros.)

4. Descarga:

Naturaleza de la contaminación, como
PETRÓLEO CRUDO, CLORO, DINITROL,
FENOL, cantidad total de la descarga en
toneladas y/o índice de descarga y riesgo de
nuevas descargas. Si no hay contaminación
pero sí una amenaza de contaminación, deben
anotarse las palabras: “TODAVÍA NO” seguidas
de la sustancia, por ejemplo, TODAVÍA NO
FUEL OIL.

5. Características de la contaminación:
Indicar los tipos de contaminación, por ejemplo,
tipo de hidrocarburo con viscosidad y punto de
descongelación, productos químicos envasados
o a granel, indicar nombre correcto o número
asignado por Naciones Unidas, si se le conoce.
En todos los casos, indicar también la
apariencia, por ejemplo, líquido, sólido flotante,
hidrocarburo líquido, fango semi-líquido, trozos
de
alquitrán,
hidrocarburo
alterado,
decoloración del mar, vapor visible. También
debe indicarse cualquier marca que aparezca
en barriles, contenedores, etc.
6. Fuente y causa de la contaminación:
Por ejemplo, de buques o de otro origen. Si la
contaminación proviene de un buque, indicar si
es el resultado de una descarga deliberada o un
accidente. Si se trata de un accidente, describir
Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-
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brevemente. Siempre que sea posible, indicar
nombre, tipo, tamaño, distintivo de llamada,
nacionalidad y puerto de registro del buque
contaminante. Si el buque prosigue su marcha,
indicar curso, velocidad y destino.
7. Dirección y velocidad del viento: Indica la dirección y la velocidad del viento en
grados y kilómetros por hora. La dirección
siempre indica de dónde está soplando el viento.
8. Corriente o marea:

Indica la dirección y la velocidad de la corriente
en grados, nudos y décimas de nudos. La
dirección siempre indica la dirección en la que
fluye la corriente.

9. Estado del mar y visibilidad:

Estado del mar indicado como altura de ola en
metros. La visibilidad se expresa en millas
náuticas.

10. Desplazamiento de la contaminación:
Indica el curso y la velocidad del desplazamiento
de la contaminación en grados, nudos y décimas
de nudos. En caso de contaminación del aire
(nube de gas), la velocidad del desplazamiento
se indica en m/s.
11. Pronóstico:

Por ejemplo, tiempo estimado de llegada a la
playa. Resultados de modelos matemáticos o de
modelado de trayectoria por computadora.

12. Identidad del observador y buque en escena:
Indica quién ha notificado el incidente. Si se
trata de un buque, indicar el nombre, puerto de
origen, bandera y distintivo de llamada. Los
buques en escena también pueden indicarse en
este punto mediante el nombre, puerto de origen,
bandera y distintivo de llamada, especialmente si
no es posible identificar la fuente de
contaminación y se considera que el derrame es
de origen reciente.
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ACCIÓN TOMADA
1. Implementación del Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a
nivel Nacional:
Indicar si se ha activado el Plan de Respuesta
contra Derrames de Hidrocarburos a nivel
Nacional. En su caso, indicar el nombre de la
instancia que corresponda dar la respuesta y el
Comandante de Incidentes.
2. Vigilancia del incidente:

Indicar el tipo de vigilancia del derrame, por
ejemplo, vigilancia aérea o por buque. Número
de sobrevuelos por día, etc.

3. Fotografías o muestras:

Indica si se han tomado fotografías o muestras
de la contaminación. Debe indicarse el número
de fax o télex de la autoridad que toma las
muestras.

4. Nombres de otros Estados informados:
CONRED/CODEMAR como instancia principal
que da inicio al mensaje referente al incidente de
derrame debe listar los Estados que han sido
notificados directamente.

5. Asistencia - dónde y cómo:

Información referente a la prestación de
asistencia, por ejemplo, reunión en el mar con
información sobre frecuencias a utilizar, distintivo
de llamada y nombre del comandante de
incidente del Estado, solicitante o las autoridades
de tierra con número telefónico, fax o télex y
persona para contacto.

6. Otros Estados a los que se le solicita asistencia:
Solo se usa si no está cubierto por el punto 4.7
en caso de que el Estado necesite más
asistencia con posterioridad.
7. Nombres del personal, número de pasaporte y nacionalidad:
Nombres de las personas que brindan
respuesta desde un Estado, que presta
asistencia, incluyendo sus números de
Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-
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pasaporte. Esta información es necesaria para
facilitar el rápido ingreso de esas personas al
Estado solicitante.
8. Descripción del equipo:

Breve descripción del equipo, incluyendo
números de serie y modelo.
También se
incluye una lista de todas las partes
componentes a enviar con el equipo.

9. Hora estimada de llegada y otra información de llegada:
Debe indicarse la hora y el lugar de llegada del
equipo y del personal para realizar los trámites
correspondientes ante las autoridades de
Aduanas y Migración de Guatemala.
10. Lugar de embarque:

El Estado, que brinda asistencia debe indicar el
aeropuerto o puerto por el cual ingresará a
Guatemala.

11. Otra información:

Debe incluirse toda la información pertinente del
derrame, incluyendo resultados de inspecciones
de campo o estudios. Declaraciones del
personal de buques. Indicar los propietarios de
buques y de la carga. Si éstos son miembros de
una asociación, cooperativa, etc.
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APÉNDICE D
“ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA “
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APÉNDICE E
“ORGANIGRAMA DEL PLAN”
GENERALIDADES
La Comisión de Contingencia de Derrames de Hidrocarburos, sus derivados y
sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino costeras, en adelante
denominada CODEMAR, surge de la necesidad que el Estado de Guatemala proteja la
vida humana, el ambiente, los bienes materiales y la actividad económica, dentro del
contexto nacional e internacional.
De tal forma que el Estado de Guatemala, a través de las instituciones con
competencia, conocimiento y autoridad en el tema, conformaron la CODEMAR, como
un recurso para contrarrestar la potencial amenaza que representa para el país, el
derrame de hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la
mar y regiones marino costeras, proveniente del tráfico y operaciones marítimas.
Para tal efecto, el 20 de febrero de 2009, se llevó a cabo la firma del acta
constitutiva para la constitución y oficialización de la misma, en las instalaciones de la
Secretaria Ejecutiva de la CONRED.
INTEGRACIÓN
La Comisión se integra con autoridades de las siguientes instancias:
1. Ministerio de la Defensa Nacional
2. Ministerio de Energía y Minas
3. Ministerio de Relaciones Exteriores
4. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
5. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
6. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
7. Comisión Portuaria Nacional
8. Secretaria Ejecutiva de la CONRED
9. Consejo Nacional de Áreas Protegidas
10. Otras instancias que se consideren a futuro

ATRIBUCIÓN
Trabajar lo correspondiente a la Gestión para la Reducción del Riesgo a
Desastres por derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente
peligrosas en la mar y regiones marino costeras del territorio de Guatemala y la región a
la cual pertenece el país.
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VISIÓN
Que el Estado de Guatemala cuente con una instancia que coordine acciones
estratégicas para responder a los requerimientos técnicos, producto de derrames de
hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la mar y
regiones marino costero y terrestre, en el territorio nacional o regional.
MISIÓN
Proteger la vida humana, el ambiente, los bienes materiales y la actividad
económica, de los daños provocados por derrames de hidrocarburos, sus derivados y
sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino costeras en el
territorio nacional y regional, como consecuencia del tráfico y operaciones marítimas.
OBJETIVO GENERAL
Preservar y conservar la vida humana y minimizar la contaminación del
ambiente, priorizando acciones preventivas en la atención al derrame de hidrocarburos,
sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino
costeras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conformar la estructura organizativa de la CODEMAR.



Elaborar, actualizar y oficializar el Plan de respuesta contra derrames de
hidrocarburos a nivel nacional, sus derivados y sustancias potencialmente
peligrosas en la mar y regiones marino costeras.



Disponer de un protocolo de atención aprobado y consensuado por la
CODEMAR, a efecto de delimitar las responsabilidades y acciones en el
momento de que se suscite una emergencia en esta materia.



Dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional vigente en materia de
contaminación del medio marino por derrames de hidrocarburos, sus derivados y
sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino costeras.



Establecer los mecanismos de dependencia y cooperación con los
COLDEMARES, tanto en el Caribe como en el Pacífico de Guatemala, para el
alcance de los objetivos trazados.
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MARCO LEGAL
Constitución Política de la República de Guatemala
Decreto Legislativo No. 56-96, aprobación de la Convención Sobre el Derecho del
Mar, CONVEMAR de 1982.
Decreto Ley No.72-82 del 20 de octubre de 1982; aprobación del Convenio
Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de
las Aguas del Mar por Hidrocarburos.
Decreto Ley 68-86. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Decreto Ley 109-96. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Decreto 42-2001. Ley de Desarrollo Social y Población y su Política, en la cual se
plantea una Estrategia de Protección Social en caso de desastres.
Plan de Gobierno 2008-2012. Política de Gestión de Riesgos, Prevención y Atención
de Desastres. El objetivo general de esta política es evitar o reducir las pérdidas de
vida, así como los efectos dañinos que pueden ocurrir sobre los bienes materiales y
ambientales de los guatemaltecos, como consecuencia de los riesgos existentes,
desastres de origen natural o antrópico que se pueden presentar en el territorio
nacional.
Decreto Ley No. 109-83. Ley de Hidrocarburos. Título III. Supervisión del Estado.
Capitulo I. Disposiciones Generales. Artículo 38. Inspección.
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL APICABLE AL REGIMEN DE
PROTECCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN
LA MAR.
1.

Reglamento para el Gobierno de Policías y Puertos de la República. Este
reglamento establece las competencias del Comandante y Capitán de Puerto
como máximo representante del Estado en el procedimiento de recepción,
operaciones y zarpes de buques nacionales y extranjeros que arriban a nuestro
país.

2.

Convenio Internacional para prevenir la contaminación desde los buques
(MARPOL). Este Convenio establece los procedimientos, equipos y detalles de
construcción de los buques, a efecto se prevenga de la contaminación del mar
desde los buques a través de la descarga de hidrocarburos o de mezclas
oleosas, las partes contratantes se comprometen a fomentar la provisión de
instalaciones de recepción de residuos, este Convenio está compuesto de seis
(6) anexos en donde se especifica cada una de las medidas de prevención y
precaución para evitar contaminación.
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3.

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento
de desechos y otras materias 1972. (LC/72). Este convenio que generalmente
se conoce como Convenio de Londres, define como vertimiento a toda
evacuación deliberada de los desechos en alta mar y otras materias desde
buques, aeronaves y plataformas.

4.

Convenio Internacional sobre la Cooperación Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos 1990, (OPRC). La finalidad de este
Convenio es proporcionar un marco mundial para la cooperación internacional en
la lucha contra sucesos importantes o amenazas de contaminación en la mar.
Este Convenio aún el Estado de Guatemala no lo ha aprobado, sin embargo está
en la fase final de dicho proceso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.

Convenio Internacional Relativo a la Intervención en alta mar en caso de
accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos (Intervention
convention). Este Convenio afirma el derecho de Estado Ribereño de tomar
todas a medidas necesarias en alta mar para prevenir mitigar o eliminar todo
peligro contra su litoral debido a una amenaza de contaminación por
hidrocarburos de raíz de un siniestro marítimo.

6.

Convenio Internacional sobre responsabilidad civil Nacida de Daños
Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1969. (CLC69). El objeto del
Convenio es garantizar que se otorgue indemnización adecuada a las víctimas
de la contaminación por hidrocarburos resultante de siniestros marítimos en que
intervienen petroleros. Este Convenio cuenta con un Protocolo del año 1996 pero
aún el Estado de Guatemala no lo ha aprobado, sin embargo está en la fase final
de dicho proceso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

7.

Fondos, dentro del marco de la Organización Marítima Internacional, se
encuentra una gama de instancias complementarias sobre los seguros de
responsabilidad civil que deben afrontar los que manejan hidrocarburos, tal es el
caso del Convenio del Fondo, inicialmente de 1971, pero tiene un Protocolo de
1992, del cual el Estado de Guatemala está en proceso de aceptación.

8.

Decreto 20-76. En este decreto Guatemala reitera su soberanía de sus espacios
acuáticos nacionales, de acuerdo a lo contemplado en la Convención del Mar, en
su Artículo 5 contempla lo siguiente: los organismos correspondientes dictaran
las leyes y reglamentos relativos a la pesca, conservación de las especies,
contaminación del mar y demás actividades pertinentes en el mar territorial, en la
Zona Económica Exclusiva, en la plataforma continental (lecho y subsuelo en los
fondos marinos.

9.

BUNKER. El Convenio fue adoptado para asegurar la adecuada, pronta y eficaz
compensación disponible a las personas que sufran daños ocasionadas por
derrames de hidrocarburos que son transportados como fueloil del buque
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(bunker). El Convenio se aplica a los daños ocasionados en el territorio de un
Estado Parte, incluyendo el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva. Este
aún no ha sido promovido el proceso de aceptación por el Estado de Guatemala.
10.

Circular No. 2455 de fecha 14 de 2003. Esta circular fue girada a todos los
Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional donde se reconoce
al Ministerio de la Defensa Nacional como el ente encargado de cumplir los
convenios internacionales de dicha organización.
ESTRUCTURA OPERATIVA FUNCIONAL
DE LA COMISION

COMISIÓN

SECRETARIA
TÈCNICA

COMITÉ TÉCNICO

ASESORES
TÈCNICOS

Trvniva

COMITÉ LOCAL

COMITÉ LOCAL

Litoral del Pacìfico

Litoral del Atlántico

BRIGADAS

BRIGADAS
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA
COMISIÓN:
Nivel Político
El nivel político está integrado por las máximas autoridades de los Ministerios,
Comisión Portuaria Nacional y Secretaria Ejecutiva de CONRED descritos
anteriormente.
Sus funciones:



Nombrar a un titular y un suplente que los represente con voz y voto en las
reuniones ordinarias y extraordinarias de la comisión.
Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y reglamentos relacionado con la
protección de la vida humana, la vida marina, el ambiente, las zonas costeras,
los bienes materiales, la actividad económica, entre otros. Derivado de la
potencial amenaza que representa para el Estado de Guatemala el derrame de
hidrocarburos, sus derivados y sustancias peligrosas en la mar y regiones marino
costeras.

COMITÉ TÉCNICO
El comité técnico está integrado por los miembros de La CODEMAR.











Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comunicaciones , Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Secretaria Ejecutiva de la CONRED
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Comisión Portuaria Nacional
Otras instancias que se consideren a futuro

La representación oficial de la CODEMAR recae en el Dirección General de
Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional quien se hace cargo de la
Secretaria Técnica de la Comisión.
Funciones del Comité Técnico:
1.
2.

Hacer el plan nacional de contingencia ante derrames de hidrocarburos y
sustancias potencialmente peligrosas en la mar y regiones marino costeras.
Servir de órgano rector de la información en la temática de gestión para la
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

reducción de riesgo de desastres.
Asesorar en materia de su competencia, a las dependencias que conforman la
Comisión.
Coordinar la realización de simulacros y/o simulaciones relacionadas en atención
a posibles emergencias que se susciten con el derramamiento de hidrocarburos
y sus derivados en la mar.
Coordinar la elaboración de mapas de susceptibilidad ante amenazas de
derrame de hidrocarburos y sus derivados en la mar.
Coordinar la elaboración de plan estratégico de contingencia en caso de derrame
de hidrocarburos y sus derivados en la mar.
Coordinar la elaboración de plan de recuperación post derrame de hidrocarburos,
a efecto de minimizar los efectos de la contaminación del agua, el ambiente
marino y en general el medio ambiente.
Atender todas las labores inherentes a la Comisión y las que correspondan de
conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.
Autorizar los planes locales de los dos litorales de Guatemala (COLDEMAR
CARIBE-COLDEMAR PACÍFICO).

ASESORES TÉCNICOS:
Conscientes de la situación que pueda presentarse derivado de derrames
accidentales de petróleo y en busca de una solución que permita minimizar los efectos
que pueden causar la contaminación del agua, el ambiente marino y en general del
medio ambiente. Para el efecto, se debe desarrollar una estrategia o método de
control, basado en cuatro (4) etapas fundamentales:
1.
2.
3.
4.

Eliminación de la fuente
Contención
Recolección
Tratamiento químico

Una vez que estos pasos se ejecuten, se garantiza en un alto porcentaje la
recuperación del petróleo derramado y la preservación del medio ambiente. Para el
efecto, las funciones específicas de los asesores técnicos que se tengan serán
fundamentales para contrarrestar la emergencia.
Los asesores Técnicos de la CODEMAR serán aquellos que tengan experiencia,
certificaciones ante el tema competente.
Funciones:
1.
2.
3.
4.

Evaluación inicial del incidente.
Coordinar actividades de control y limpieza (mar y tierra)
Verifique el origen y posición del derrame.
Lugar y fecha del incidente, causas.
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5.
6.

Tipo de Hidrocarburo.
Áreas críticas del incidente.

NIVEL OPERATIVO:
El nivel operativo está integrado por dos instancias operativas, que funcionarán
todo el tiempo en cada litoral de la República de Guatemala.
La primera es el comité local (COLDEMAR) que está integrado principalmente
por los delegados locales de las instituciones que conforman la CODEMAR, en esta
instancia participan los jefes de cada una de las brigadas que se conformen en el litoral
correspondiente, así como un representante de la autoridad local y de los puertos que
se encuentren en el área de influencia.
La segunda son las distintas brigadas de Respuesta que estén físicamente
instaladas en litoral correspondiente, entendiéndose que esta instancia es la de primera
respuesta en el caso de un derrame.
Funciones de COLDEMAR:









Inspeccionar, vigilar, supervisar el transporte de hidrocarburos y sus derivados
en la mar, inclusive la determinación de volúmenes y calidades.
Poner en práctica los planes de contingencia de conformidad a los tipos y niveles
de emergencia en función a su severidad y/o al empleo de recursos que
requerirá para su control.
Poner en práctica el plan de recuperación post derrame de hidrocarburos y sus
derivados, a efecto de minimizar los efectos de la contaminación del agua, el
ambiente marino y en general el medio ambiente.
Mantener actualizado lista de chequeo
Establecer el estado de fuerza ante cualquier emergencia que se presente
Coordinar la realización de protocolo de procesos y/o procedimientos a
implementar en el momento de una emergencia.
Redactar el plan del puerto, puertos o región.
Autorizar, implementar y supervisar los planes locales de cada litoral.

Funciones de las Brigadas:







Contener el hidrocarburo con barreras flotantes y recuperarlo empleando
diversos tipos de mecanismos.
Dirigir el derrame hacia un punto determinado
Si el peligro es inminente se debe recurrir a los dispersantes/barreras/
absorbentes.
Recolección del derrame
Almacenamiento de lo recuperado
Transporte y disposición final
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APÉNDICE F
“NIVELES DE ALERTA”
ESTABLECIMIENTO DE TIPOS DE ALERTA SEGÚN EL PLAN NACIONAL DE
RESPUESTA (PNR)
De acuerdo al artículo 42 del reglamento de la ley 109-96 en caso de desastre o
peligro grave la CONRED, informa al Presidente de la República y sugerirá las medidas
señaladas en la ley de Orden Público, señaladas en el capítulo IV, articulo 14 y 15 de la
Ley de Orden Público.
Se hace la siguiente clasificación de incidentes relativa a derrames de
Hidrocarburos:
•
El Nivel (Tier) Uno es una descarga que ocurre en o cerca de una
instalación como resultado de operaciones de rutina. Los impactos son bajos y la
capacidad de respuesta local es adecuada.
•
El Nivel (Tier) Dos son derrames medianos que ocurren en las cercanías
de una instalación como resultado de un hecho no rutinario. Es posible que haya
impactos significativos y que se requiera apoyo externo (regional) para dar respuesta
adecuada al derrame.
•
El Nivel (Tier) Tres son grandes derrames que ocurren cerca o lejos de
una instalación como resultado de un hecho no rutinario, y que requieren recursos y
apoyo significativos de cooperativas de derrames nacionales o internacionales para
mitigar los efectos que se perciben como de amplio alcance, es decir, de importancia
nacional o internacional.
El PNR responde a las necesidades de cuatro condiciones distintas, para lo cual
se establece un determinado color por cada condición en cada tipo de alerta, siendo las
siguientes.
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VERDE
Monitoreo
Permanente

Aquella que se mantiene cuando la ocurrencia del evento no
es inminente

AMARILLO
Nivel (Tier) Uno

Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento
implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones de
emergencia.

Cuando una situación o el impacto de un evento sea
inminente y provoque situaciones severas de emergencia.

ANARANJADO
Nivel (Tier)Dos

Cuando el evento implica una o varias zonas, presentando
efectos adversos a las personas, los bienes, las líneas
vitales o el ambiente con menor magnitud, afectación,
tiempo y capacidad de respuesta.
Regularmente No necesita el apoyo a nivel nacional
únicamente algunos sectores.

ROJO
Nivel (Tier) Tres

Cuanto el evento impacta una o varias zonas, presentando
efectos adversos a las personas, los bienes, las líneas
vitales o el ambiente, en mayor magnitud, afectación, tiempo
y capacidad de respuesta.
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APÉNDICE G
“PUESTO DE COMANDO DE INCIDENTES”

Staff de Comando de Incidentes
Reponsablidades del Comandante del Incidente
Comandante Incidentes.
Seguridad

Información P.
Enlace

Sección de
Operaciones

Sección de
Planificaciòn

Sección de
logística

Sección de
Administración.
Finanzas

Fuente: Manual de Campo Sistema de Comando de Incidentes (USAID/CONRED)
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APÉNDICE H
“CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA”
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APÉNDICE I
“RELACIONES PÚBLICAS”
RELACIONES CON LOS MEDIOS
Tomar acciones de tal forma que la información a la comunidad sea confiable y
real.
Las personas que le escucharán es la comunidad en general, las personas en casa y
principalmente las que están cerca de la emergencia, no el reportero o las cámaras.
Recuerde el proceso de El reportero está buscando una notica de 10-20 segundos que contenga nuestras
edición del reportero
acciones y preocupaciones acerca de la situación.
OBJETIVOS
Hable para la comunidad

Enlace a los medios con En cada oportunidad de información confiable y real.
sus objetivos
Exprese los hechos más Quién, Qué, Cuándo, Dónde, Por qué y Cómo. Hable de forma directa y concisa.
importantes.
Si no sabe la respuesta No trate de impresionar al reportero. Él se lo agradecerá a Usted y a la Compañía si no lo
solo diga que no lo sabe
hace perder tiempo tratando de esquivar algún evento. Podría responder….. No lo sé
pero tan pronto como sea posible le proporcionaremos la información.
Nunca diga, "no tengo El reportero pensará que Usted está tratando de esconder algo. Si no puede discutir algo
ningún comentario"…
por que no es su responsabilidad o es algo confidencial o no lo sabe, diga eso.
No especule o adivine

Reporteros entenderán que al inicio de una emergencia no todos los hechos son
conocidos.
Demuestre
interés
y Mantenga la simpatía con el reportero aunque ellos estén mal informados o lo presionen.
mantenga el control
Recuerde que ellos están tratando de obtener información para formar una historia
creíble. Ayúdelos en su trabajo.
No proporcione nombres
Explique a los reporteros, ellos entenderán. Hágalo hasta que los familiares han sido
de las personas heridas
informados.
Diga la verdad
Sea honesto y hable de acuerdo a los hechos.
Arregle
una
sala
o Si es seguro, muéstrele que estamos haciendo para remediar la emergencia y déjelos
escenario donde la prensa tomar fotos/videos de las acciones
pueda estar segura
Respuestas cortas
Estas son mejores que las respuestas largas. Estas son más fáciles de entender y más
probable que sean utilizadas sin edición.
Información sencilla

Mantenga simple la información, sin tecnicismo, recuerde que Usted está hablando a
personas que no tienen el mismo conocimiento o el conocimiento de la industria. Utilice
palabras completas y no utilice acrónimos.

Asuma que las cámaras y Posiblemente este grabando sus palabras, acciones y expresiones.
micrófonos están siempre
encendidos.
Manténgase serio
Cualquier actitud de humor puede molestar a los lectores o las que le están viendo o
escuchando. Esto puede ponerlo en apuros a Usted y/o la compañía.

EJEMPLO DE COMUNICADO INICIAL DE PRENSA:
Ha ocurrido un derrame de hidrocarburos en (colocar el nombre del lugar)
proveniente de (contaminador, si se lo conoce). Se descubrió a las… (Hora y fecha). Se
han visto afectadas las siguientes áreas: (completar)
(Completar) está investigando la causa del derrame, y (completar) está
realizando las operaciones de limpieza. La cantidad del producto derramado es (indicar
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cantidad) (o no se conoce, o está siendo calculada por (completar).)
Breve información sobre las operaciones que se están emprendiendo y quiénes
las están emprendiendo: _________________________________________________

El material derramado se considera/no se considera peligroso para la salud. El
público debe tomar las siguientes precauciones en (indicar área(s)).
Se brindará información actualizada a las (hora, fecha).
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APÉNDICE J
“RECURSOS DE RESPUESTA ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS
DISPONIBLES A NIVEL LOCAL”
Las siguientes tablas muestran ejemplos:
BRIGADA DEL COLDEMAR CARIBE
LISTADO DE RECURSOS DE RESPUESTA ANTE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS DISPONIBLES A NIVEL LOCAL.
BARRERA
ARTÍCULO
Barreras anaranjadas de 8” x
40 pies
Barreras
de
contención
anaranjadas de 24” x 100 pies
Barrera de contención y
arrastre de 24” x 100 pies
Boyas de tipo salchicha
Boyas redondas grandes
Boyas redondas pequeñas
Bardas
de
contención
inflables de 24” x 83 pies Ro –
Clean
Bardas
de
contención
anaranjadas de 20” x 81 pies
Bardas
de
contención
amarillas de 32” x 24 pies
Bardas
de
contención
amarillas de 21” x 49 pies
Barreras fijas de 36” de 2300
pies de diámetro, utilizadas
por DVG para embarques
Tapones
para
Barreras
Inflables
Barrera flotante tipo cortina
Barrera de flotación sólida y
acopladores rápidos color
amarillo

CANTIDAD
04
06
01
05
03
02
14
08
03
03
23
177
2000 pies

4000 pies

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor Placas TC-3037
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de malla
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de malla
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de malla
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de malla
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de malla
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor Placas TC-27
Compañía CHEVRON – TEXACO
S.A.
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
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Conectores magnéticos para
extremos de barreras para
asegurar los cascos de los
buques
Barrera
recolectora
de
derrames Acme en piezas de
24 pies c/u.
Barrera
recolectora
de
derrames de Applied Fabric
Technologices Inc. en piezas
de 100 pies c/u
Boyas
Barrera inflable para control
de derrames en playa
Barrera inflable para control
de derrames en agua
Boyas anaranjadas con 200
pies de cuerda de nylon
Barrera
de
contención,
dividida en 26 secciones de
50 pies c/u, cada sección
tiene 07 flotes, 01 pie de
francobordo y 01 pie de
cortina.
Barreras absorbentes de 100
pies de largo x 43 cm. de alto

04

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)

28

UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.

05

UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.

10
1000 pies
1000 pies
12

UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol, S.A.
Terminales del Atlántico S.A.

1300 pies

Terminal Portuaria de Puerto Barrios
COBIGUA

59

Terminal Portuaria de Puerto Barrios
COBIGUA

DESNATADORES
ARTÍCULO

CANTIDAD

Oil Mop

01

Skimmer plateado

01

Skimmer Ro-Clean con sus
flotadores

01

Oil Bag

01

Skimmer Ro – Clean con sus
flotadores 150
Drash Puma salida de 5”
color verde

01
01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 33

Skimmer de succión
autoajustable
Skim pack incompleto
(nuevo)
Toallas absorbentes de
43x48 cms embaladas en 44
paquetes de 200 un. c/u

02
01
8800

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)
Terminal Portuaria de Pto. Barrios
“COBIGUA”

SORBENTES
ARTÍCULO

CANTIDAD

Rollos
de
mantas
absorbentes
Gusanos absorbentes de 8
pies de largo
Paquetes de mantas
absorbentes

170

Bolsas de material sorbente

02

Bolsas de material sorbente

03

Bolsas con material sorbente
3M tipo 151, conteniendo 200
hojas de 17x19 pulgadas
Bolsas con material sorbente
3M tipo 210 peso neto 25 lbs.
Bolsas con material sorbente
3M tipo 280 conteniendo 4
Boom dobles de 5” de
diámetro x 10’ de largo
Bolsa con material sorbente
3M conteniendo SIPI kit SK2010
Material sorbente (toallas,
barreras y semillas de
algodón)
Dispersante bio degradable
(super all)
Material sorbente de 10 x 8’
c/u

04

09

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Terminal Portuaria de Puerto Barrios
COBIGUA
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037

04

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

02

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

02

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

01

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)

240 pies

Gusanos absorbentes de 5”

04

Gusanos absorbentes de 5”

07

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC-3037
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CAÑOS Y MANGUERAS
ARTÍCULO
Manguera para jardín
Mangueras contra incendios
de 1 ½ “ (usadas)
Mangueras para compresor
color anaranjado
Mangueras para compresor
color negro
Mangueras de 3” con acoples
rápidos color negro
Mangueras de 2” con acoples
rápidos color negro
Mangueras de 2” con acoples
rápidos color amarillo
Mangueras plásticas de 2”
color verde
Mangueras contra incendios
de 1 ½” (usadas)
Carrete de mangueras de 5”
para el Skimmer
Carrete de mangueras para
hidráulico
Mangueras hidráulicas para
Drash Puma
Manguera de 5” para Drash
Pump
Mangueras de 3” x 25’ con
adaptadores rápidos
Mangueras de 2” x 25’ con
adaptadores rápidos
Manguera de
succión/descarga de 4” de
diámetro con acopladores
rápidos

CANTIDAD
01
05
04
03
03
02
02
02
02
01
01
04
01
02
03

100 pies

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
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Manguera de
succión/descarga de 3” de
diámetro con acopladores
rápidos
Manguera de
succión/descarga de 2” de
diámetro con acopladores
rápidos
Manguera de 150 psi 2”
Mangueras de hule
revestidas de lona de 05 m
de longitud

60 pies

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

135 pies

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

600 pies

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)

10

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

ALMACENAMIENTO
ARTÍCULO
Tanque para gasolina de
motor marino
Tambos plásticos capacidad
de 5 gls.
Tambos plásticos capacidad
de 05 galones
Tambo plástico capacidad de
15 galones
Toneles de almacenamiento
Tanques estacionarios para
almacenamiento de producto
de buques cap. 1200 gls.
Tanque estacionario para
almacenamiento de producto
recolectado cap. 450000 gls.
Tanque API para tratamiento
de agua (15 ppm)
Contenedores de 20’ para
almacenamiento de equipo
Contenedor de 40’ para
almacenamiento de equipo
Tanques portátiles de Pvc.

CANTIDAD
01
10
05
01

03

01
01
02
01
05

Barriles abiertos para
recolección de derrames

30

Cisterna cap. 3000 gls.

01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Barrio Vance Pto. Barrios, Izabal
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)
UnoPetrol Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)
Bomberos Voluntarios
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COMUNICACIONES
ARTÍCULO
Radios portátiles Motorota
tipo P-110
Radio base localizado en la
planta
Sección de comunicaciones I
y II
Radios Base de banda UHF y
VHF Marina
Radios portátiles de banda
UHF y VHF Marina
Radios walkie talkie banda
marina

CANTIDAD
12
01
01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
CONACAR
CONACAR
CONACAR

04

Radios base

02

Radios portátiles

04

Radios base

03

Radios para vehículos

03

Radio portátil
Radio base

01
01

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Centro de Operaciones de
Emergencia Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
FUNDAECO
FUNDAECO

BOTES-EMBARCACIONES
ARTÍCULO
Lancha de aluminio
Barcaza de almacenamiento
de crudo con cap. 700
barriles (con 02 motores de
250 Hp.)
Lanchas de aluminio Pakman
con dos motores 85 Hp.
Lancha inflable negra con
motor 25 Hp.
Guardacostas de 85 pies
Guardacostas de 65 pies
Guardacostas de 27 pies
Lanchas tipo Eduardoño

CANTIDAD
01

01

02
01
01
03
04

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
CONACAR
CONACAR
CONACAR
CONACAR
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Lanchas tipo Inmensa
Lanchas de aluminio
Lanchas tiburoneras 25’
eslora x 6’ de manga
Lancha tiburonera de 18’
eslora x 5’ manga
Lancha Monark de aluminio
de 16’ eslora con motor
Evinrude de 40Hp.
Lancha Acme de fibra de
vidrio de 15’ de eslora con
motor Evinrude de 40Hp.
Lanchas de aluminio de 20’
de eslora con motor Jonson
de 70 Hp.
Lancha de aluminio de 20’ de
eslora con motor Yamaha de
130 Hp.
Lancha de aluminio de 20’ de
eslora motor Evinrude de 70
Hp.
Lancha de fibra de vidrio de
28’ de eslora con motor
Suzuki de 50 Hp.
Lancha de fibra de vidrio para
transporte de barreras
flotantes, sin motor
Lancha de fibra de vidrio con
toldo de 25’ eslora x 04’
manga
Lanchas tiburoneras de
rescate
Lanchas tiburoneras con
motor fuera de borda
Lanchas
Embarcaciones cap. 140
personas c/u
Remolcadores

03
01

CONACAR
CONACAR
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)

01

UnoPetrol Guatemala, S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

02

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
(Terminales del Atlántico S.A.)

01

Terminal Portuaria de Pto. Barrios
“COBIGUA”

02

Cruz Roja
(Pto. Barrios)

02

Gobernación Departamental Izabal

02

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

02

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

03

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

VEHICULOS
ARTÍCULO
Camión cisterna cap. 4000
galones

CANTIDAD
01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
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Carretones para transporte
de la barrera flotante

05

Pick up

02

Camiones cisterna cap. 3000
galones c/u

16

Camper u oficina rodante

01

Camiones para traslado de
personal y/o equipo
Bus para traslado de
personal
Cisterna con capacidad de
100 galones, para transporte
de agua
Camión Unimos todo terreno,
para traslado de personal y/o
equipo
Pick up doble cabina
Camión cisterna para
recolección de producto de
buques cap. 8000 gls.
Camión cisterna Mack cap.
4000 gls.
Pick up de trabajo y remolque
de equipo
Vehículos de rescate
Ambulancias
Motobombas

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

06

CONACAR

01

CONACAR

01

CONACAR

01

CONACAR

04

CONACAR

01

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)

01
03
02
04
03

Pick up 4 x 4 diesel

01

Camionetas 4 x 4 diesel

02

Ambulancia diesel

01

Camión cisterna

01

Retrocabadora diesel

01

Cargador frontal

01

Camiones de doble eje

02

Camiones de 01 eje

03

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Bomberos Voluntarios
Bomberos Voluntarios
Bomberos Voluntarios
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Municipalidad de
Puerto Barrios
Municipalidad de
Puerto Barrios
Municipalidad de
Puerto Barrios
Municipalidad de
Puerto Barrios
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Moto niveladora

01

Pick up diesel

02

Pick up gasolina 4 x 4

03

Motocicletas

02

Pick up diesel 4 x 4
Pick up gasolina 4 x 4
Motocicletas
Automóviles gasolina
Camioneta Trooper gasolina
Motocicleta
Pick up diesel
Jeep 4 x 4 gasolina
Ambulancias
Camiones de volteo
Camión cisterna
Pay loaver
Buses cap. 40 personas c/u
Unidad de emergencia tipo
panel gasolina

09
06
08
04
01
01
03
01
02
02
01
01
04

Ambulancia

01

Pick up
Motocicletas
Camioneta tipo Sport

02
06
01

01

Municipalidad de
Puerto Barrios
Ministerio Público
Servicio Análisis Información
Antinarcóticos (PNC)
Servicio Análisis Información
Antinarcóticos (PNC)
P.N.C.
P.N.C.
P.N.C.
P.N.C.
Gobernación Departamental Izabal
Gobernación Departamental Izabal
MAGA
MAGA
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
FUNDAECO
FUNDAECO
FUNDAECO

SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARTÍCULO

CANTIDAD

Pujaguante

01

Cajas de overoles
desechables

05

Sacos

07

Camilla tipo militar

01

Reducidores contra hidrante

03

Caretas para pulir

10

Costales de plástico

200

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
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Libras de wype

50

Costales de triple 15

15

Overoles color café (usados)

14

Overoles color café (nuevos)

14

Overoles color azul (nuevos)

20

Rollo de nylon negro

01

Rollo de lazo de nylon de ¾”

01

Extintores ABC

08

Generador de espuma MS
ABC

01

Burro de señalización

01

Libras de wype

80

Pares de botas de hule

26

Conos de señalización

04

Pares de botas de hule

18

Extintores

02

Equipo de respiración de 30
min.
Explosímetro con medidor de
oxígeno
Botiquín

01
01
01

Botas de hule
Guantes
Overoles
Enfermería con área de
encamamiento

01

Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
CONACAR
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Resucitador

01

Botiquines

12

Botiquines estacionarios

05

Camillas estándar

04

Camillas aéreas

03

Camillas tipo mochila

02

Equipo de protección
personal (mascarillas,
guantes, etc.)
Trajes de asbesto contra
incendio
Extintores ABC y CO2
Pares de guantes de hule
Pares de botas de hule
Unidades de mascarillas
triples 8210

Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)

02

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

10
100
10

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla
EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

100

EMPORNAC Sto. Tomás de Castilla

Pares de botas de hule

08

Cascos de protección

07

Férulas espinales

02

Tabla dorsal marina

01

Tablillas para inmovilizar

10

Férulas anatómicas de
muñeca

03

Camillas aéreas

03

Camillas Estándar

04

Frascos de solución
antiséptica

09

Frascos de metafen

03

Botiquines (no totalmente
equipados)

03

Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
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HERRAMIENTAS VARIAS
ARTÍCULO

CANTIDAD

Lavadora industrial plus

01

Palas sin cabo

41

Azadones sin cabo

29

Almádenas de 05 libras sin
cabo

02

Estilson 36”

02

Estilson 24”

02

Rastrillos

03

Sacatierras

07

Almádena de 02 libras

01

Extensiones eléctricas

03

Lámpara anti explosiones
con su extensión color
amarillo
Pistola para manguera contra
incendios
Bomba para succionar aceite
(manual)
Bomba para succionar diesel
(manual)
Pulidora Bosch grande
Bomba Yanmar de vacío de
2”
Cepillos para pulidora grande
Cepillos
pequeños

para

pulidora

01
01
01
01
01
01
06
03

Canastas plásticas

11

Motor Yanmar nuevo

01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
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Bomba Yamaha YP10G

01

Conos para señal de tránsito

11

Hielera tamaño mediano

01

Motosierra Sthill 051 (sin la
espada)

01

Cargador de baterías Centuri

01

Chalecos salvavidas

21

Canastas plásticas redondas

06

Bombas Matabi para fumigar

05

Colchones

03

Cilindro de gas propano

01

Polipasto

01

Machetes con vaina

04

Generador Honda EP 2500

01

Generador Honda EP 5500s

01

Bombas Yanmar de 2”

03

Compresor para inflar bardas
con sus mangueras

01

Palas con cabo

13

Azadones sin cabo

08

Azadones con cabo

08

Piochas sin cabo

20

Cabos para piochas

08

Lámparas
amarillas

de

pedestal

04

Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas T-27
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
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Lámpara
anaranjada

de

pedestal

01

Bombas Matabi

14

Piochas con cabo

25

Piochas sin cabo

04

Carpas completas

02

Rollo de cedazo de tela
metálica de ¼”

01

Azadones con cabo

05

Pala plástica

01

Bomba neumática de 2” (le
falta filtro para conectarle la
manguera de aire

01

Camas plegadizas

06

Pichacha

01

Caja con acoples rápidos

01

Caja con accesorios para
acoples rápidos para oil bag

01

Motor marino de 40 Hp. (m/e)

01

Carretas de mano

06

Motor para Skimmer Ro Clean 50
Generador grande con
lámparas incorporadas
Compresor portátil de 80 gls.
y 150 psi.
Bomba de diafragma de 2” de
diámetro tipo neumática
Bomba móvil: motor diesel de
75 Hp. 1000 Bbis/hr 4” de
diámetro
Bomba portátil: motor
gasolina 3.8 Hp. 100 gpm. 3”
de diámetro

01
01
01
01

Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Contenedor placas TC – 3037
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Carretón de Skimmer
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía PERENCO S.A.
Galera de Contingencias
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

01

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

01

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
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Bomba portátil: motor
gasolina 5 Hp. 150 gpm. 3”
de diámetro

01

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.

Bombas de achique portátiles
Motos de 4 ruedas todo
terreno
Motores marinos Yamaha
85Hp

04

Compañía CHEVRON
TEXACO S.A.
CONACAR

03

CONACAR

Motor marino 75 Hp

01

Motor marino 25 Hp

01

Escaleras

Chalecos salvavidas triple
soporte color anaranjado
Anclas tipo danforth de 20lbs.
c/u
Reflectores Power lights de
100 Watts
Bombas neumáticas M-2, M4 y M-8
Bombas de achique de
gasolina de 5.5 Hp
Bomba Yanmar de diesel
Compresor de aire, Ingersoll
Rand 185
Generadores de energía
eléctrica 110/220 voltios
Drizas, cabos y estachas de
polipropileno
Carretón para halar toneles o
desechos sólidos
contaminados
Anclas de 22”
Anclas de 43 libras c/u
Anclas de 22 libras c/u

02

24
08
06
04
05
01
01
02

01
02
06
04

Anclas No. 2

06

Anclas

02

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
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Anclas hechizas

02

Chalecos salvavidas

16

Remos

13

Bicheros con palo de madera
y cedazo, para recolectar
desechos en la bahía

09

Anclas

06

Palas
Potabilizadora (sobre
carretón)

03

Generador eléctrico

01

Carpas tipo clásica (m/e)

04

Carpas cap. 06 personas

05

Equipos de rapel

02

Equipos de cómputo

12

Capas impermeables

22

Carpas en mal estado

04

Escalera de aluminio

01

Mochilas tipo botiquín
(vacías)

09

Generador de energía

01

Equipos de computación

05

01

UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
UnoPetrol de Guatemala S.A.
Terminales del Atlántico S.A.
Terminal Portuaria de Pto. Barrios
“COBIGUA”
Compañía CHEVRON – TEXACO
S.A.
Bomberos Voluntarios
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
(Pto. Barrios)
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
Cruz Roja
Santo Tomás de Castilla
FUNDAECO

RECURSO HUMANO
ESPECIALIZACIÓN
Personal de apresto para la
emergencia
Trabajadores activos con
equipo individual de Seg.
Industrial y Sup. En la Mar

CANTIDAD

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
CONACAR

25

Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
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Personal en Apresto
capacitado para emergencias
Personal capacitado en
Primeros Auxilios
Personal en apresto

Bomberos Voluntarios

04
10
12

Cruz Roja
(Puerto Barrios)
Ministerio Público
Servicio Análisis Información
Antinarcóticos (P.N.C.)
P.N.C.
Gobernación Departamental
MAGA
EMPORNAC Santo Tomás de Castilla
EMPORNAC Santo Tomás de Castilla
EMPORNAC Santo Tomás de Castilla

15

EMPORNAC Santo Tomás de Castilla

Personal en apresto
Personal en apresto
Personal en apresto
Personal en apresto
Conductores
Operadores de lanchas
Bomberos Portuarios
Técnicos de Seguridad
Industrial

OTROS
DESCRIPCIÓN
Cuarto de Crisis de Brigada
Cuarto de Relaciones
Públicas
Taller de reparaciones
marítimas
Helipuerto
Planta de tratamiento de
sludge de los buques
Gimnasio Municipal como
albergue cap. 1000 personas
aprox.
Estadio Municipal como
albergue cap. 2000 personas
aprox.
Salón de Usos Múltiples
como albergue cap. 800
personas aprox.

01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
CONACAR

01

CONACAR

01

CONACAR

01

CONACAR
Compañía Control de Derrames S.A.
(D.V.G.)
Km. 286.8 ruta al Atlántico

CANTIDAD

01

01

Municipalidad de Puerto Barrios

01

Municipalidad de Puerto Barrios

01

Municipalidad de Puerto Barrios
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BRIGADA DEL COLDEMAR PACÍFICO
LISTADO DE RECURSOS DE RESPUESTA ANTE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS DISPONIBLES A NIVEL LOCAL.
EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN

ARTÍCULO

CANTIDAD

Personas
(recurso
humano
inmediato)
Guardacostas con autonomía de 72
a 144 horas.
Embarcaciones menores.
Vehículos para transporte.
Equipo de comunicación HF y VHF.
Clínica médica (encamamiento de
20 personas)

70

Comando Naval del Pacífico

5

Comando Naval del Pacífico

4
2
-1

Comando Naval del Pacífico
Comando Naval del Pacífico
Comando Naval del Pacífico
Comando Naval del Pacífico

Capacidades:
Seguridad física
Transporte Acuático y terrestre.
Atención Médica
ARTÍCULO

CANTIDAD

Pies de barrera de contención
(boom) de 48 pulgadas de ancho.
Bridas de aluminio de remolque
(para enganchar booms) para 18
pulgadas, anclas de 12’.
Boyas para anclas grandes.
Boyas para anclas pequeñas.
Skimmer de 30 ton/hora (para
recolectar hidrocarburos del agua).
Tanque rápido capacidad para 500
galones.
Tanque rápido capacidad para
1,500 galones.
Fuente hidráulica de energía para
funcionamiento del skimmer.
Cajas de toallas absorbentes (para
recolectar hidrocarburos en el agua
y sus residuos) de 17’ x 19’.
Lancha de 25 pies con motor fuera
de borda de 75 HP (tiburonera).
Lancha de 40 pies con 2 motores
fuera de borda de 70 HP (aluminio)
Bomba Monarch tipo A serie 0695,
modelo 8BDGF-12LP de 3” de
salida (para empujar hidrocarburos
en el agua a la dirección deseada)
Booms absorbentes de 8” diámetro
x 10 pies.

1200

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
PUERTO QUETZAL POWER

3

PUERTO QUETZAL POWER
15
10
1

PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER

1

PUERTO QUETZAL POWER

1

PUERTO QUETZAL POWER

1

PUERTO QUETZAL POWER

PUERTO QUETZAL POWER

5

PUERTO QUETZAL POWER
1

PUERTO QUETZAL POWER

1

PUERTO QUETZAL POWER

1

PUERTO QUETZAL POWER
10

PUERTO QUETZAL POWER

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 49

Palas de metal para recolectar
hidrocarburo en tierra.
Toneles de metal vacíos.
Libras de trapo de algodón.
Cubetas plásticas
Pares de guantes de hule
Capas impermeables, gorro, saco y
pantalón
Bombas plásticas de mochila color
azul
Chalecos salvavidas
Metros de laso plástico de 5/8”
Rollos de cinta gris (Duct tape)
Megáfono de baterías
Espátulas
Cepillos
Pares de botas de hule
Caja de herramientas
Slinga de 8 pies
Slinga de 3 pies
Cinta de peligro
Cinta de precaución
Esponja 3M
Chalecos para tráfico fluorescente
Lámparas de
intemperie con
trípode
Toldo para sombra contra el sol o
lluvia
Sillas
Escobas plásticas

6

PUERTO QUETZAL POWER

10
1500
6
25
17

PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER

06

PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER

15
100
5
1
12
06
17
01
01
01
02
02
25
20
01

PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER

02

PUERTO QUETZAL POWER

15
12

PUERTO QUETZAL POWER
PUERTO QUETZAL POWER

PUERTO QUETZAL POWER

Capacidades:
Contención, Recuperación y aplicación de dispersantes.
EMPRESA/ORGANISMO Y
ARTÍCULO
CANTIDAD
UBICACIÓN
Brigada de primera respuesta (10
personas).
Brigada de recuperación y limpieza
(08 personas).
Bomberos portuarios (dotación de 4
bomberos por motobomba).
Servicio de practicaje.
Remolcadores de salvataje con su
tripulación.
Empujadores con su tripulación.
Embarcaciones menores con dos
tripulantes cada una.

01
01

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

--

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

-02

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

02
08

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
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Camiones de volteo con su
operador.
Retroexcavadoras con cargador
frontal con su operador.
Excavadora de oruga con su
operador.
Tractor de oruga con su operador.
Motoniveladoras con su operador.
Motobombas con su operador.
Ambulancias con su conductor y
paramédico.
Clínica de atención médica primaria
y triaje.
Barrera de cortina para contención
de 660 metros.
Toallas absorbentes.
Galones de dispersante.
Ganchos para recoger toallas
absorbentes.
Bombas de aspersión tipo mochila.
Pares de guante y lentes para
recuperación.
Mascarillas desechables.
Toneles plásticos.

04

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

02

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

01

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

01
02
02
04

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

01

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

01

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

300
30
02

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

06
08

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

50
05

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Capacidades
Contención, Recuperación y aplicación de dispersantes.
ARTÍCULO

CANTIDAD

Pies de boom contenedor.
Trimarán
para
aplicación
de
dispersante y traslado de equipos
con 2 motores fuera de borda
Honda de 90 HP y carretón para
traslado.
Trimarán para aplicar dispersante
con 2 motores fuera de borda
Yamaha de 200 HP y carretón para
traslado.
Trailer de respuesta a emergencias
de 24’ con puertas laterales y
traseras.
Sistemas de anclaje que incluye
anclas para boom AP-22 y boyas
inflables.
Toneles de dispersante 55 AG.
Cajas de oberoles desechables de
25 unidades.
Unidades de manta absorbente de
19’ x 17’ x 3/8”

500
1

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
OTSA
OTSA

2

OTSA
1

OTSA
12

OTSA
13
4
900

OTSA
OTSA
OTSA
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Boom absorbente de 8’ de diámetro
x 10’ largo.
Rollos de soga de seda de 30
metros.
Pares de zapato de hule color
amarillo.
Tapones de oído.
Cajas de guantes de nitrilo 100
pares.
Pares de lentes antisalpicaduras
tipo Google.
Kit de repuestos para motor Honda.
Caja de herramientas con 1 llave de
cola 8-10, 1 llave de cola 12-14, 1
llave de cola 17-19 y llaves de
diferentes medidas.
Palas de hierro color negro.
Rastrillos metálicos.
Escobones.
Lámparas de pedestal de 2
pantallas.
Extensiones para energía, color
negro/naranja.
Fajas.
Rollo de nylon transparente.
Mascarillas de media cara, con
filtros para vapores orgánicos.
Rollos
de
soga
de
3/8”
polipropileno.
Rollos de soga de seda de ½”
blanca.
Skimmer,
con
bomba
de
transferencia de 30metros cúbicos
por hora, operado hidráulicamente.
Bomba de potencia hidráulica para
operar skimmer 10.3 HP, con
mangueras y equipo de bombeo.
Tanque
de
almacenamiento
temporal del derrame 2,500 AG.
Cinta de precaución.
Bombas
para
aplicación
de
dispersante.
Caja de copas con match.
Generador eléctrico 110-220 voltios.
Juegos de mangueras hidráulicas
p/power pack y skimmer.

400

OTSA

19

OTSA

10

OTSA

10
4

OTSA

12
1
1

OTSA
OTSA
OTSA
OTSA

5
5
2
3

OTSA
OTSA
OTSA

3

OTSA

7
1
10

OTSA
OTSA

2

OTSA

1

OTSA

OTSA

OTSA

2

OTSA
1

OTSA
1

OTSA

1
2

OTSA

1
1
2

OTSA
OTSA

OTSA

OTSA
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Capacidades:
Contención, Recuperación y aplicación de dispersantes.
PACIFIC OIL:
Recursos:
No cuenta con recursos propios ya que la Empresa GRANELSA, les proporciona
el servicio de respuesta a derrames u otros accidentes de este tipo que puedan
suscitarse.
Capacidades:
IDEM.
ARTÍCULO

CANTIDAD

Delegado Departamental
Técnicos Ambientales
Secretaria
Encargado de evaluación, control y
seguimiento ambiental
Educador Ambiental

01
05
01
01

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
MARN ESCUINTLA
MARN ESCUINTLA
MARN ESCUINTLA
MARN ESCUINTLA

01

MARN ESCUINTLA

CANTIDAD

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN

Capacidades:
Recurso humano.
ARTÍCULO
Camión de estacas.

1

Camiones de Volteo.

2

Pick-up.

1

Personas

8

ZONA VIAL 3 DE CAMINOS,
ESCUINTLA
ZONA VIAL 3 DE CAMINOS,
ESCUINTLA
ZONA VIAL 3 DE CAMINOS,
ESCUINTLA
ZONA VIAL 3 DE CAMINOS,
ESCUINTLA

Capacidades:
Transporte terrestre.
Recurso Humano.
ARTÍCULO

CANTIDAD

Pies de barreras de contención de
flotación interna

200

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN
DUKE ENERGY GUATEMALA
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Sistema
de
Recuperación/Desnatadores,
consistente en: Reflorador “ERE
PNP Rapad Refloater” ERE 57 HP
Silent
Pack-Bomba
hidráulica
Tandem,
Desnatador
“ERE
Oriminator 30 Heavy Oil Skimmer”
con capacidad de hasta 36,000
gal/hora (Bunker 10,000 cSt),
Bomba de transferencia “Desmi
DOP 260”, Bomba a presión y
ensamblaje de descarga.
Cajas de toallas absorbentes (17” x
19”)
Trajes Tyvek para uso en limpieza
(desechables)
Pares de guantes de nitrilo de
manga larga.
Capas impermeables con gorro,
saco y pantalón
Cascos de seguridad
Caretas con base para casco
Materiales
para
seguridad
perimetral (cinta de
precaución
conos, etc.)
Cubetas plásticas
Toneles de 55 galones vacíos
Libras de wipe o trapo para limpieza
Extinguidores tipo ABC
Brigada de primera respuesta,
conformada con cinco personas
con equipo completo

1

DUKE ENERGY GUATEMALA

3

DUKE ENERGY GUATEMALA

10

DUKE ENERGY GUATEMALA

5

DUKE ENERGY GUATEMALA

2

DUKE ENERGY GUATEMALA

5
2
2

DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA

5
5
400
4
1

DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA
DUKE ENERGY GUATEMALA

Capacidades:
Contención, Recuperación y aplicación de dispersantes.
EMPRESA/ORGANISMO Y
ARTÍCULO
CANTIDAD
UBICACIÓN
Pies de boom costero de 7
pulgadas de ancho.
Pies de boom oceánico de 12
pulgadas de ancho.
Skimmer tipo mantarraya, color
amarillo.
Skimmer de 2 tambores.
Skimmer de 4 tambores.
Mangueras para succión de 142
pies de 3”.
Mangueras para descarga de 142
pies de 3”
Mangueras para succión de 30 pies
de 1 ½”

1200

GRANELSA

600

GRANELSA

1
1
1
8
8
2

GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA
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Mangueras de descarga de 30 pies
de 1 ½”.
Bomba de transferencia hidráulica
Bomba de diafragma con motor
incorporado diesel
Bomba de diafragma neumática
Compresor diesel color verde
Bomba de transferencia hidráulica
color azul
Power Pack diesel/hidráulico.
Kit /2un x kit) brazos de riego 40
pies c/u, con bases de 1.5 metros
de altura.
Bombas de dispersión diesel
Mangueras
para
succión
de
agua/desengrasante
Tanque tipo cisterna de 1,500
galones tipo flotante
Tanque tipo cisterna de 2,500
galones tipo flotante
Fasttank de tierra tipo piscina,
instalado en embarcación de 13,200
galones.
Barcaza equipada con grúa de 5
toneladas.
Botes de amarre, equipados con
brazos dispersores. Motor 350HP,
de 45 pies de eslora.
Lanchas tiburoneras con motor
75HP
Bomba de desplazamiento, entrada
8”, salida 10”.
Generador diesel de 14 KW.
Soldadora/Generador de 5KW.
Contenedor, equipado con equipo
de respuesta a derrames
Camiones Kpia, 1.5 y 3 Toneladas.
Microbuses, 12 y 16 pasajeros.
Pick-ups
Camionetas agrícolas para 5
pasajeros
Motocicletas.
Bodega ubicada en Puerto Quetzal
Patio de maniobras, ubicado en el
Muelle del Comando Naval del
Pacífico
Bodega-oficina- patio de maniobras,
en un área de 5,000metros
cuadrados (750 metros cuadrados
de bodega techada)

2

GRANELSA

1
1

GRANELSA

1
1
1

GRANELSA
GRANELSA

1
2

GRANELSA

GRANELSA

GRANELSA

GRANELSA
2
8

GRANELSA

1

GRANELSA

1

GRANELSA

GRANELSA

1

GRANELSA
1

GRANELSA

4

GRANELSA
2
1

GRANELSA
GRANELSA

1
1
1

GRANELSA
GRANELSA

2
2
7
2

GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA

3
1
1

GRANELSA
GRANELSA

GRANELSA

GRANELSA

GRANELSA
1

GRANELSA
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Toneles, conteniendo barreras,
pads, guantes nitrilo, coverall tierramar
Mochilas manuales para dispersión
Galones de cristal simple Green
Toldos/carpas
Mesas, sillas, catres

7

GRANELSA
7
165
3

GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA
GRANELSA

Capacidades:
Contención, Recuperación y aplicación de dispersantes.
EMPRESA/ORGANISMO Y
ARTÍCULO
CANTIDAD
UBICACIÓN
Delegado
Regional
(Recurso
humano inmediato).
Personal de soporte en oficinas
centrales.
Vehículos para transporte.

1
3

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

2

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ARTÍCULO

CANTIDAD

EMPRESA/ORGANISMO Y
UBICACIÓN

Motobombas Centrífugas, marca
Golman Group, de 350 galones por
minuto.
Metros de manguera de 4 pulgadas.
Tractor con tanque de 4,000
galones, con su propia motobomba
de 60 galones por minuto.
Personas para integrar el SCI,
durante la emergencia.

2

Capacidades:
Recurso Humano.
Transporte.

BLUE OIL
100
1

BLUE OIL
BLUE OIL

2

BLUE OIL

Los recursos propios son escasos, ya que la Empresa GRANELSA, les proporciona el
servicio de respuesta a derrames u otros accidentes de este tipo que puedan
suscitarse.
Capacidades:
IDEM.
EMPRESA/ORGANISMO Y
ARTÍCULO
CANTIDAD
UBICACIÓN
Mangueras de lona 2”
8
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Monitores lanza agua
4
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Extintores de 20 libras ABC
6
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Extintores de 10 libras CO2
2
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Extintor tipo robot de 150 libras ABC
1
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Alarmas contra incendios
2
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Detectores de humo
3
SERVICIOS MANUFACTUREROS
Capacidades:
Disolución de alcohol y control de incendios.
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APÉNDICE K
“FUENTES EXTERNAS DE EQUIPOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO”
Marine Spill Response Corporation (MSRC)
La MSRC es una organización sin fines de lucro, privados, independientes y
exentos de impuestos, que se dedica a la limpieza y mitigación de grandes derrames de
hidrocarburos en las aguas costeras, de marea y algunas otras aguas de los Estados
Unidos de América. La MRSR está estableciendo un programa para dedicar sus
mejores esfuerzos a contener y limpiar grandes derrames de hidrocarburos que
exceden las capacidades locales de respuesta. La Guardia Costera de los Estados
Unidos se encarga de la dirección de la respuesta en ese programa. La MSRC opera
cinco Centros de Respuesta Regionales.
El Centro más cercano a la región del Caribe está ubicado en Miami, Florida, y
es responsable principalmente de las aguas de los Estados Unidos de América en la
zona sudeste, y de las que rodean las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América
y Puerto Rico. El Centro de Respuesta Regional sirve para:





Mantener en depósito, recibir, almacenar, entregar y agilizar la entrega de
suministros, equipos y materiales relacionados con las actividades de respuesta
a derrames de la MSRC.
Actuar como centro de capacitación para el personal de respuesta a derrames.
Brindar un lugar para realizar pruebas de suministros, equipos y materiales.
Operar como puesto de comando de comunicaciones en relación con la
respuesta al derrame.

El centro emplea aproximadamente 70 personas en régimen de tiempo completo
para la respuesta a derrames. Ese personal es complementado según sea necesario
en caso de derrame con personal de otras regiones y sedes de la MRRC, así como con
otros contratistas necesarios. Los planes actuales prevén 5 áreas de preemplazamiento en la región del sureste, donde se ubicarán equipos y en ocasiones
también buques. Una de esas áreas es St. Croix, en las Islas Vírgenes, con un buque
de respuesta de 210'.
El objetivo principal de la MSRC es brindar una respuesta proveniente de sus
mejores esfuerzos ante derrames de hidrocarburos de gran tamaño en las aguas costa
afuera y aguas mareales de los Estados Unidos de América, incluyendo bahías y
puertos. La postura operativa de la MSRC en virtud de la Convención de Cartagena y
de sus Protocolos en cuanto a la cooperación entre Estados en la Región del Gran
Caribe sigue siendo objeto de estudio.
Oil Spill Response (Americas)Limited – OSRL ( antes denominada Clean
Caribbean & Americas (CCA))
Oil Spill Response Limited (OSRL) ofrece a sus miembros una capacidad de
respuesta ante derrames de hidrocarburos a través de su contratista, OSSC. Los
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recursos de OSSC incluyen los siguientes:

Equipos y personal experto para responder en forma confiable a dos derrames
simultáneos de 30.000 toneladas en cualquier lugar del mundo

450 toneladas de equipos, 75% de estos para uso cerca de la costa y 25% costa
afuera

38 expertos ubicados en Southampton, Reino Unido

Un jet de transporte con capacidad para 50 toneladas y un C-130 con capacidad
para 20 toneladas, que pueden utilizarse para fletes o para aspersión de
dispersante (disponibles con un período de espera de 6 horas) El jet podría llegar
al área del Caribe en 18-24 horas, y el C-130 en aproximadamente 36 horas.
La OSRL está disponible para no miembros con sujeción a ciertas condiciones
(se recomienda obtener copias de las condiciones por anticipado para facilitar un rápido
intercambio de faxes). La OSRL también cuenta con una importante capacidad de
capacitación en su base de Southampton, donde hay unos 800 lugares disponibles
anualmente, así como con capacitación en sitio en lugares donde se ubican los clientes.
Global Response Network
La Global Response Network se ha formado en representación de una red
mundial de centros de respuesta a derrames, incluyendo OSRL, EARL y MSRC, entre
otros.
Por más información el punto de contacto actual es Trish Johns, GRN Coordinator,Email:trishjohns@oilspillresponse.com.Telephone:+442077240102
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APÉNDICE L
“FUENTES EXTERNAS DE ASESORAMIENTO EXPERTO”
OMI
Organización Marítima Internacional
4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Reino Unido
BASC
Business Alliance for secure commerce
14 Calle 8-30 Zona 1, Edificio Armagua Nivel 4, Oficina 4-03
Teléfonos 22536692 al 93, Fax 22536703
www.bascguatemala.org
Ciudad de Guatemala, Guatemala C.A.
COCATRAM
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Residencial Bolonia, costado oeste del Hotel Mansión Teodolinda • Apto. Postal: 2423
PBX: (505) 2222-2754 / 2222-3667/ 2222-3560 • Fax: (505) 2222-2759
Managua, Nicaragua
RAC-REIMPEITC
Regional Activity Center-Marine Pollution Emergency Information and Training Center
Wide Caribbean Region.
Seru Mahuma z/n, Aviation & Meteorology Building Curacao, Netherlands Antilles
+599-(9) 868-4612
+599-(9) 868-3409
+599-(9)-868-4996
imoctr@attglobal.net
http://cep.unep.org/racrempeitc
CLEAN CARIBBEAN & AMERICAS
2381 Stirling Road Fort Lauderdale, Florida 33312, USA
Tel: 9549839880
www.cleancaribbean.org
OCEAN POLLUTION CONTROL (OPC) (PANAMÁ)
Corozal Oeste, Edif. 329-A, Apto. Postal 0843-00005 Balboa Ancón, Ciudad Rep. De
Panamá
Teléfono oficina: (507) 317-6864/65
www.oceanpollution.net
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APÉNDICE M
“RESPUESTA ANTE DERRAMES Y ESTRATEGIAS DE LIMPIEZA”
Estrategia:
Conjunto de actividades que se realizan para lograr un objetivo en común.
ESTRATEGIA DE RESPUESTA PARA DERRAME DE HIDROCARBUROS:
Conjunto de actividades que se realizan para responder a derrames de
hidrocarburos, en diferentes etapas, entre las que podemos mencionar las siguientes:






Monitoreo y vigilancia
Contención y recuperación mecánica
Aplicación de Dispersantes
Quemar en el sitio el derrame
Limpieza de costas
MONITOREO Y VIGILANCIA

En algunos casos los derrames se dan bajo ciertas condiciones en las que solo
será necesario establecer un monitoreo y vigilancia. Para ello será necesario conocer
algunos aspectos importantes, para poder seguir la trayectoria de la mancha y su
evolución.
Es la forma más rápida de atención del evento, ya que dependerá de la cantidad
del derrame, características del hidrocarburo entre otros, pero la imagen que se da es
de incapacidad y poca atención por la falta de acciones.
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Para el Monitoreo y Vigilancia se necesita obtener información meteorológica y
oceanográfica.
ESTADO DEL TIEMPO:

Lluvia

Temperatura

Viento
ESTADO DEL MAR:

Estado del Mar

Temperatura

Corriente
Características y comportamiento.
CARACTERÌSTICAS:

Nivel de persistencia

Porcentaje

Viscosidad
COMPORTAMIENTO:

Esparcimiento

Evaporación

Dispersión
Mantener una vigilancia constante, si es posible apoyo aéreo es mejor. Se estima
que el viento afecta en un 3% y la corriente el 100%.
USO DE DISPERSANTE
El uso de dispersantes no está permitido en el Estado de Guatemala.
Actualmente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra elaborando
un instrumento legal que reglamente el uso de éstos.
La siguiente guía puede servir de referencia al momento de que Guatemala reglamente
el uso de los dispersantes.
El dispersante es la conversión del petróleo derramado, en pequeñas gotas que quedan
suspendidas en la columna de agua. Y estas son diluidas a baja concentración.
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Guìa del uso de Dispersantes:
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CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN
Para contener y recuperar un derrame de hidrocarburo, será necesario utilizar
barreras de contención y recuperadores. Es necesario conocer las limitaciones de uso
de ambos equipos.
Barreras de Contención:
Propósitos de uso de Barreras:
El uso de las barreras de contención, se enfocan en dos sentidos:
1.
Contención de un derrame de hidrocarburos: Mediante esta acción se limita el
esparcimiento del hidrocarburo derramado, conteniéndolo para su posterior
recuperación.
2.
Desviación de un derrame de hidrocarburo: El hidrocarburo puede ser desviado
para lograr proteger ciertas áreas, o bien para su recuperación.
Elementos que componen una barrera:
1.
Elemento de flotación
2.
Cortina o faldón
3.
Miembro
4.
Lastre
5.
Acoplador
Expresiones técnicas:
1.
Franco Bordo
2.
Calado
3.
Razón de flotación
Tipos de Barreras:
1.
Barreras de Cortina:
a.
Barreras de cortina de flotación interna sólida.
b.
Barrera de cortina inflables a presión.
c.
Barrera de cortina auto inflables.
i.
Ventajas de Barreras de Cortina:
1.
Buena Capacidad para amoldarse al perfil de la ola.
2.
Puede operar en estado de mar 3 (Inflables a presión)
3.
Fáciles de operar.
ii.
Desventajas de Barreras de Cortina:
1.
Limitadas en algunos casos a estado de mar.
2.
Algunas ocupan gran espacio para almacenar.
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2.

Barreras de Valla:
a.
Esta barrera se caracteriza por tener el elemento de flotación externo. Su
uso es más como una barrera permanente, ya que el material de que
están es muy resistente.
i.
Ventajas de barreras de valla:
1.
Tiene una larga vida útil.
2.
Son de uso permanente.
3.
Requiere poco mantenimiento.
ii.

3.

Desventajas de barreras de valla:
1.
Limitadas en algunos casos a estado de mar 1.
2.
Poca capacidad de amoldarse al perfil de la ola.

Barreras de Playa:
a.
Esta barrera puede ser usada en donde la amplitud de marea sea
considerable. Se utilizan de la playa hacia el mar. En parte lleva 2
cámaras que se llenan de agua y la superior de aire.
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Fallas en las Barreras:
1.

2.
3.

Fallas en las barreras: Esta sucede cuando pequeñas gotas de petróleo se
escapan por debajo de la barrera y forman una nueva mancha, esto debido a la
velocidad de corriente.
Falla por drenaje: Cuando la barrera está completamente llena de petróleo,
permite que lo que excede la capacidad de la misma se escape por debajo.
Falla por Sumersión: Cuando la barrera está siendo remolcada muy rápido y
genera mucha corriente.

Recuperadores:
Llamados también como: Skimmer o Desnatadores.
Una vez contenido el derrame con barreras, será necesario retirarlo del agua.
Para esto se usan los recuperadores.
Enfoques básicos de recolectores:
1.
Succión:
a.
Ventajas:
i.
Fácil de operar.
ii.
Amplia variedad de viscosidades
iii.
Existen con bomba incorporada
b.
Desventajas:
i.
Succionan grandes cantidades de agua
ii.
No manejan muy bien las basuras
iii.
Operan es estados de mar 1
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2.

Adhesión:
a.
Ventajas:
i.
Amplia variedad de viscosidades
ii.
Existen varios tipos:
1.
Discos
2.
Tambor
3.
Cepillos
iii.
Son muy selectivos succionan poco agua
b.

Desventajas:
i.
Los Hidrocarburos emulsionados no se adhiere
ii.
No manejan muy bien las basuras
iii.
Operan es estados de mar 2

Elemento de los recolectores
1.
2.
3.

Elemento de flotación
Bomba recuperación
Elemento recuperación

QUEMA IN SITU
El Estado de Guatemala no permite la quema in situ de hidrocarburos y sus derivados
en sus aguas jurisdiccionales.

LIMPIEZA DE COSTAS
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Esta es la etapa que requiere más organización en la respuesta y sin duda es la más
costosa. En las operaciones de limpieza de la costa hay que hacer las siguientes
consideraciones.





Características del Hidrocarburo
Condiciones predominantes
Tipos de Costas
Consideraciones especiales. (Aves migratorias, tortugas, etc.)

Etapas de limpieza de la Costa:
Etapa 1: Corresponde a la recuperación del hidrocarburo flotante en las orilla del agua
y a las capas en la costa.
Etapa 2: Corresponde a la recuperación del hidrocarburo varado ligeramente en la, así
como materiales contaminados en la playa.
Etapa 3: Corresponde a la limpieza final del derrame, donde debe quedar
completamente libre de hidrocarburo. Definir el concepto cuan limpio es limpio, será
necesario para no caer en excesos de costos.
Diferentes tipos de limpieza:
Limpieza Mecánica: Se podrá utilizar maquinaria especializada o no para limpiar las
rareas afectadas.
Limpieza Manual: Se utilizara recurso humano para realizar las tareas de limpieza.
Requiere de una Planificación y logística.
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Diferentes tipos de Costas:
Rocas y estructuras artificiales: Las rocas expuestas a las olas tienen un alto grado
de auto limpieza. No así en puertos donde será necesario aplicar las tres etapas de
limpieza.
Cantos y Guijarros: Este tipo de costa es muy difícil de limpiar que gran cantidad de
hidrocarburo penetra en ellas. Hay que tener mucho cuidado de no erosionar la costa
con las tareas de limpieza.
Playas de grano Fino: Se caracterizan por tener poca penetración de hidrocarburo.
Tienen poca inclinación.
Playas de grano grueso: Tiene mayor penetración del hidrocarburo derramado. Tienen
mayor inclinación.
Costas de Sedimentos:

1.

Alta sensibilidad: Se característica por tener una gran cantidad de especies, en
muchos casos la limpieza hace más daño que el mismo derrame.

2.

Baja energía: Se caracterizan por tener poca energía en el agua, por lo que la
contaminación permanecerá por mucho tiempo.
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APÉNDICE N
“INSTRUCCIONES DE COMUNICACIÓN”
MECANISMO DE COMUNICACIÓN DE UNA TERMINAL A NIVEL LOCAL
a)

Alerta de Comunicación:

Posterior a la ocurrencia de un evento y/o emergencia relacionada con el derrame
de hidrocarburos y sus derivados en la mar, se debe proceder a lo siguiente:



Cualquier trabajador de la (Nombre de la terminal), que detecte un derrame de
hidrocarburos, comunica a su jefe directo independientemente de su magnitud.
El Subdirector Técnico detiene las labores ordinarias, informa del incidente a las
demás áreas de la Comisión, al mismo tiempo que los reúne e implementa los
mecanismos y procedimientos para iniciar con el control del derrame.
Medios de comunicación a la población:



Deben existir programas radiales, televisivos y de prensa que informen a la
comunidad acerca del riesgo que representan diferentes elementos dentro de la
zona de posible afectación. Así mismo, durante la atención de la emergencia,
estos medios de comunicación deben suministrar toda la información necesaria
para mantener a la comunidad al tanto de las labores de atención y respuesta de
la emergencia.

Todos los departamentos gubernamentales con equipos fijos o móviles de radio
estarán conectados con el COE a través de la Frecuencia de Coordinación de
Emergencia.
En caso de
correspondientes.

emergencia

se

brindarán

las

instrucciones
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1. NOMBRE DE INCIDENTE
PLAN DE COMUNICACIONES- RADIO
SCI 205

2. FECHA 3. PERIODO
/ HORA
OPERACIONAL
PREPARA FECHA / HORA
DO

4. UTILIZACION BÁSICO DE CANALES
SISTEMA

CANAL

FUNCIÓN

FRECUENCIA

ASIGNAMIENTO

COMENTARIO

SCI 10. Preparado por : (UNIDAD COMUNICACIONES)
205
6/91
IMT 205
12/02/2015
ICS FORM 205
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APÉNDICE O
“USO DE DISPERSANTES”
El uso de dispersantes no está permitido en el Estado de Guatemala. Actualmente el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra elaborando un
instrumento legal que reglamente el uso de éstos.
Considerando que la siguiente guía puede servir de referencia se detalla a
continuación, como se indica en el Plan OPRC de las Islas del Caribe.
1.

Política general de Dispersantes para Estados:
1.1

El Plan Caribe prevé que cada Estado desarrolle su propia política en
cuanto al uso de dispersantes en su Mar Territorial, Aguas Interiores y
Zona Económica Exclusiva (ZEE). La política de dispersantes adoptada
por el Estado formará parte de su Plan de respuesta contra derrames.

1.2

Los estudios científicos realizados durante los últimos años han
mostrado que las nuevas generaciones de dispersantes presentan
menor toxicidad, aun en concentraciones diez veces superiores a las
prescritas. Esos estudios también indican que la concentración de
hidrocarburo disperso en la columna de agua desciende
significativamente a profundidades por debajo de los tres metros y de
haber una acción de limpieza razonable por reflujo, el hidrocarburo
dispersado no permanece en el área de aplicación por un tiempo
significativo, ya que es distribuido y diluido por las corrientes. El uso
agresivo de dispersantes puede garantizarse en mayor o menor
medida. Se alienta a cada Estado a establecer lineamientos en base a
sus propias consideraciones ambientales y a las circunstancias propias
de sus Mares Territoriales.

1.3

Los Estados entienden que el uso de dispersantes utilizando los
siguientes parámetros no provocará daños ambientales importantes.
Es política de los Estados que al combatir el hidrocarburo derramado
dentro de sus Mares Territoriales, el CEE, autorizado por el Organismo
Principal, pueda utilizar dispersantes sin previa notificación a otros
Estados, con las siguientes condiciones:
a.

El área de aplicación no debe ubicarse a menos de una milla
náutica de ninguna franja costera, ni más cerca de tres millas
náuticas corriente arriba de centros pesqueros importantes o
ecosistemas de arrecifes de coral que estén a menos de 20 pies
de la superficie del agua;

b.

La profundidad del agua debe exceder los 10 metros (30 pies)
en el área donde se aplicará el dispersante;

c.

El método de aplicación debe ser el recomendado por el
fabricante;
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2.

d.

El índice de aplicación debe ser el recomendado por el
fabricante;

e.

Los dispersantes presentan bajo nivel de toxicidad; y

f.

El Organismo Principal debe notificar a los Estados
potencialmente afectados que se encuentren corriente abajo
siempre que se vaya a utilizar el dispersante más allá de sus
mares territoriales.

1.4

En caso de ser necesario utilizar dispersante y si parece que los
Estados corriente abajo pueden verse afectados, debe obtenerse la
aprobación para el uso de los Estados potencialmente afectados.

1.5

Las operaciones de respuesta, incluyendo la aplicación de
dispersantes, no serán realizadas en la ZEE de otro Estado sin la
aprobación previa del Organismo Principal de ese Estado.

1.6

Durante una operación de uso de dispersantes, el CEE debe
determinar la eficacia de la aplicación de dispersantes mediante
observación en escena y/o pruebas de laboratorio. La aplicación de
dispersantes debe discontinuarse si se comprueba que es ineficaz.

Aplicación de dispersantes:
2.1

Debe seleccionarse la mejor combinación de dispersantes y el mejor
método de aplicación para la situación especial con vehículos marinos
de superficie y desde aeronaves. Es muy importante utilizar equipos
probados que hayan sido debidamente calibrados y seguir las
instrucciones de los proveedores de equipos y dispersantes.

2.2

Las operaciones de aspersión deben iniciarse tan pronto como sea
posible una vez haya decidido que el uso de dispersantes de
hidrocarburos, formarán emulsiones de agua en hidrocarburo estables
(mousse de chocolate), cuya viscosidad será superior a las del
hidrocarburo original. El alcance y la estabilidad de la emulsión
dependerán del tipo de hidrocarburo, el estado del mar y temperatura.
La viscosidad también aumenta por la evaporación de hidrocarburos de
peso molecular bajo. Ambos procesos pueden haber ocurrido en gran
medida dentro de un par de horas después del derrame, por lo que la
eficacia del dispersante puede verse reducida si se demora su
aplicación. Una vez que el hidrocarburo se ha emulsionado para
formar la mousse, es muy difícil de dispersar. Por ese motivo, el
tratamiento con dispersantes debe comenzar antes de que se forme la
mousse u ocurra una gran meteorización.

2.3

Suele ser problemático suministrar una cantidad adecuada de
dispersante para tratar un derrame de gran tamaño.
Los
administradores de la respuesta al derrame deben incluir en sus planes
de contingencia un inventario de los dispersantes apropiados y deben
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ser conscientes de que estas existencias pueden reforzarse con
recursos adicionales. En caso de que el suministro sea inadecuado,
los administradores de la respuesta a derrames deben prepararse para
usar una combinación de técnicas de respuesta.
3. Uso Operativo y aplicación de dispersantes:
3.1

En general, los dispersantes se aplican desde vehículos de superficie
equipados con barreras de aspersión y equipos de respaldo (bombas,
mangueras, barril/tanque de dispersante) o por aeronave (ala fija o
helicóptero) utilizando equipos y sistemas de aspersión especialmente
diseñados, en general los dispersantes presentan una eficacia mínima
solo cuando son aplicados por medio de monitores de fuego. El uso
apropiad dispersantes requiere la dosis apropiada en cuanto a la
cantidad de productos químicos por área de unidad, como galones por
acre, litros por hectárea, etc. La dosis es extremadamente variable y
depende del tipo de dispersante, tipo de hidrocarburo, espeso de la
mancha, temperatura, viscosidad y otras características del
hidrocarburo de los índices de flujo reales están en función de la
velocidad de la embarcación o aeronave, la capacidad de la bomba, el
índice de dilución y el ancho de la franja de rociado cubierta.

3.2

Aplicación en superficie. La mayoría de los sistemas de aspersión de
dispersantes existentes en los inventarios de respuesta utilizan un
sistema de bomba de reducción que diluye un concentrado de
dispersante con el área de mar antes de asperjarlo en la superficie
mediante barreras pulverizadoras con múltiples boquillas. El montaje
de las barreras pulverizadoras por delante de la onda y la estela de la
embarcación, ayuda a aplicar correctamente el dispersante en el
hidrocarburo. Deben calibrarse en forma periódica los índices de flujo
del sistema de aspersión de la embarcación a fin de asegurarse de
aplicar la dosis deseada. A pesar de las mejoras en los equipos de
aspersión desde el mar, la técnica siempre tendrá algunas limitaciones,
debido a los bajos índices de tratamiento y a las dificultades inherentes
a la ubicación de las manchas de hidrocarburos desde un vehículo
marítimo.

3.3

Aplicación aérea. En contraste, la aspersión desde el aire ofrece las
ventajas de una rápida respuesta, buena vigilancia, altos índices de
tratamiento, óptimo uso del dispersante y mejor evaluación del
tratamiento del dispersante.
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APÉNDICE P
“QUEMADO IN SITU”
El Estado de Guatemala no permite la quema in situ de hidrocarburos y sus
derivados en sus aguas jurisdiccionales.
En caso de ser necesaria esta operación y aprobada por MARN, se realizará el
procedimiento que indica el Plan OPRC de las Islas del Caribe.
1.

2.

Quemado in situ
1.1

El quemado in situ es otra herramienta de respuesta a los derrames de
hidrocarburos. Como se indica a continuación, su eficacia tiene ciertos
límites. También hay temas de salud involucrados a causa del humo
resultante. Sin embargo, estudios recientes indican que la salud puede
verse afectada sólo si las personas se ubican viento abajo de los
hidrocarburos quemados de inmediato cuando se produce la quema.

1.2.

Es política de los Estados que no hay objeción al uso del quemado in
situ como herramienta de respuesta, cuando la quema no tenga lugar a
menos de 12 millas de cualquier Estado adyacente. Si el SCI desea
utilizar el quemado in situ a distancias inferiores de los Estados
adyacentes, debe obtenerse previamente la aprobación del Organismo
Principal de dichos Estados. El quemado in situ no debe emprenderse
sin tener en cuenta la seguridad de todo el personal.

Información técnica sobre quemado in situ
2.1.

Investigaciones recientes indican que el quemado in situ controlado del
hidrocarburo derramado, puede ser un medio práctico para remover
cantidades importantes de hidrocarburo de la superficie del agua en
ciertas circunstancias. Algunas consideraciones en cuanto al uso del
quemado in situ incluyen las siguientes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Contención del hidrocarburo
Meteorización previa a la ignición
Ignición
Mantenimiento del quemado
El humo producido
Las consecuencias ambientales del quemado
La recolección y eliminación de los residuos
Las condiciones del viento y el mar.

2.2

Si el quemado in situ tiene éxito, puede ser posible quitar más del 90%
de hidrocarburo de la superficie del agua.

2.3

Para la ignición es necesario contener el hidrocarburo por medio de
una barrera a un espesor mínimo de 3 mm. Las barreras resistentes al
fuego para la contención durante el quemado están disponibles
comercialmente pero sus costos son muy elevados.
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2.4.

La meteorización del hidrocarburo puede hacer que sea difícil de
encender. Si el hidrocarburo contiene más de un 20% de agua, se
necesitarán técnicas de encendido especiales. La mayoría de los
hidrocarburos parecen poder encenderse aunque estén desgastados, a
menos que contengan agua emulsionada. Una excepción pueden ser
los productos pesados altamente refinados como el asfalto.

2.5.

Algunos de los encendedores disponibles son los siguientes:
(a)
El Helitorch (dispositivo transportado por helicóptero para lanzar
gasolina gelatinosa incendiaria (napalm) a la superficie del
hidrocarburo)
(b)
Dispositivos incendiarios desarrollados por Environment Canadá
(c)
Medios simples de ignición, como el uso de tela en llamas o
quema de masas sorbentes empapadas en hidrocarburo.

2.6.

Mantenimiento del quemado. El hidrocarburo continuará quemándose
después de la ignición hasta que alcance un espesor de 1 mm.
aproximadamente, tras lo cual se extinguirá por sí mismo.

2.7.

El humo producido será probablemente del orden del 10% por peso del
hidrocarburo quemado. El tamaño de las partículas de humo parece
ser inferior a 10 micrones. La observación y el modelado matemático
indican que el humo se elevará rápidamente debido al calor y se diluirá
rápidamente. El humo de una quema de 3500 galones se torna
invisible a unos 10 km del fuego.

2.8.

Los efectos ambientales del quemado parecen ser menores o
insignificantes en unos pocos cientos de metros del lugar del quemado.
Las concentraciones de partículas son inferiores que las indicadas por
las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental de los Estados
Unidos de América. No se producen dioxinas ni benzofuranos y las
concentraciones de hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP) y
compuestos orgánicos volátiles (COV) son bajas. El calentamiento de
la superficie del agua parece limitarse a los primeros centímetros como
máximo. El residuo del quemado es altamente viscoso, pero en la
mayoría de los casos flota en la superficie del agua. Sin embargo, en
algunos casos el residuo del quemado se hunde.

2.9.

La recolección del residuo del quemado puede efectuarse en forma
relativamente simple utilizando redes u otros dispositivos mecánicos y
puede eliminarse mediante quemado.

2.10. Aún no se han establecido las limitantes de las condiciones del viento y
el mar para el quemado, a excepción de que es difícil encender el
hidrocarburo si la velocidad del viento es demasiado alta. El límite de
la velocidad del viento probablemente dependerá del grado de
meteorización. Para un crudo liviano recién derramado o un producto
liviano, la velocidad límite del viento parece estar en el orden de los 20
nudos. Si el hidrocarburo es más pesado o está muy meteorizado, la
velocidad límite del viento será inferior.
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APÉNDICE Q
“ÁREAS SENSIBLES”
El Plan de Respuesta contra derrames de hidrocarburos a nivel nacional,
debe identificar todas las áreas sensibles que reflejen diferentes intereses
nacionales: el área ambiental, comercial, cultural e industrial. Los mapas de
respaldo y otros datos deben identificar las estrategias de protección y respuesta
relativas a estas áreas sensibles. CODEMAR, en concordancia con el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, debe identificar las áreas donde es posible, no es
posible o no sería conveniente utilizar dispersantes.
Después, el Comandante de incidentes brindará información para elegir un
curso de acción en caso de que las áreas de pesca se vean amenazadas en
conjunto con las autoridades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
(MAGA/DIIPESCA). Al contemplar las actividades de respuesta costa afuera, el uso
de dispersantes será una consideración viable y el uso de mapas de sensibilidad
previamente planificados reducirá el riesgo de falta de acuerdo y de indecisión al
enfrentar decisiones difíciles durante una emergencia por derrame de hidrocarburos.
1.

ÁREAS COSTERAS SENSIBLES DE GUATEMALA:

1.1

LITORAL CARIBE

a.

Tipos de playas

Toda la franja costera del litoral del Caribe, se compone en gran parte de playas
de arena, principalmente en la Bahía de Amatique. En la parte de Punta de Palma se
cuenta con arena blanca y manglares y en la parte de Punta de Manabique,
grandes bancos de arrecifes de coral y considerable cantidad de manglares.
b.

Aspectos socioeconómicos

En este litoral, se encuentran dos importantes puertos, a través de los cuales
se produce el transporte de un alto porcentaje de mercancía importada y exportada,
recibiendo y atendiendo buques convencionales, portacontenedores, roll on roll off,
tanqueros, gaseros, buque guerra y buques de turismo.
El litoral del Caribe es considerado una Bahía Histórica que posee una
riqueza inigualable y de esa cuenta el Comité Local y las Brigadas debe cuidarse por
la actividad de los buques y su proceder en esas aguas territoriales, principalmente
porque puede ser afectado por un derrame de hidrocarburos, dentro de su
jurisdiccional nacional.
c.

Ecosistemas

Dentro de los ecosistemas de la zona se encuentran: playas de arena,
arrecifes rocosos y manglares; y son ricos en su flora y fauna, habitando en ella
especies en peligro de extinción en toda esa región marino costera.
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d.

Playas de arena

Se caracterizan por la presencia de sedimentos finos y pesados. La fauna se
compone de diversidad de animales y dentro de los cuales se encuentran presentes:
diversidad de aves, lagartos, ardillas, cocodrilos, monos, tortugas, jaguares, Tapir,
entre otros.
La flora, se encuentra en toda esa región marino costera, una diversidad de
ella, principalmente ubicada en cerro San Gil y Punta de Manabique.
e.

Arrecifes rocosos

Se caracterizan por la presencia de rocas, en la zona de Punta de Manabique.
La fauna principal se compone de: crustáceos como cangrejos, langostas, erizos de
mar, corales duros y blandos, ostras, cohombros y estrellas de mar, peces como
meros, pargos, barracudas, tiburones y tortugas marinas. La flora se compone de
una gran diversidad de algas marinas. Los arrecifes rocosos son zonas muy ricas
en flora y fauna. Se ubican en la zona de Punta de Manabique y Punta Gorda.
f.

Manglares

Son ecosistemas influenciados por una mezcla de agua dulce y salada, con
áreas pantanosas, en las cuales se han aceptado ciertas especies vegetales que
incluyen el manglar colorado: istatén, madresal y botoncillo.
Animales
característicos: conchas, almejas, tihuacales, punzones, peces plateados, sardinas,
chicharros, pargos, calamares, bagres y chimberas. Hay importantes manglares en
toda la región de la Bahía de Amatique, principalmente en Punta de Palma, Punta de
Manabique y Punta Gorda.
En cuanto a los mapas de sensibilidad ambiental, las zonas más sensibles a
los derrames son las playas de poca profundidad, los manglares y la zona rocosa en
la Bahía de Amatique. Las operaciones de limpieza son muy delicadas, ya que el
uso de equipos y hombres puede provocar una infiltración de hidrocarburos en el
fondo, lo que podría aumentar aún más su degradación. La sensibilidad de las
playas de arena aumenta con el tamaño del grano del sedimento.
g.

Turismo

La zona costera marina de la Bahía de Amatique es importante en cuanto al
turismo local e internacional. El Puerto de Santo Tomás de Castilla, atiende a
buques de pasajeros siendo un renglón importante para la economía nacional.
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2.1

LITORAL DEL PACIFICO
a) Tipos de Playas:

Toda la franja costera del litoral del Pacífico, se compone en gran parte de
playas de arena. En la parte suroriente del país se cuenta con arena blanca y
manglares. En la parte de suroccidente de igual manera una cantidad de playas con
arena de origen volcánico. No se cuenta con gran cantidad de arrecifes ni
manglares.
b) Aspectos socioeconómicos
En este litoral, se encuentra Puerto Quetzal, es un importante puerto, a
través del cual se produce el transporte de un alto porcentaje de mercancía
importada y exportada, recibiendo y atendiendo buques convencionales,
portacontenedores, roll on roll off, cruceros, gaseros, buques de guerra, entre otros.
Así también se cuenta con boyas en Puerto de San José, donde atienden a buques
tanqueros para la carga/descarga de granel líquido, en Puerto de Champerico que
se encuentra a unas 80 millas náuticas de Puerto Quetzal, se inicia con la atención
de embarcaciones de pesca artesanal con la visión de atender embarcaciones para
pesca semi industrial y pesca deportiva.
De igual manera que en el litoral del Caribe, es de suma importancia velar por
la correcta aplicación de convenios internacionales para el buen manejo de los
hidrocarburos y sus derivados. De esa cuenta, el Comité Local y las Brigadas deben
cuidar y estar atentos a la actividad de los buques y su proceder en esas aguas
territoriales, principalmente porque puede ser afectado por un derrame de
hidrocarburos dentro de su jurisdiccional nacional
a.

Ecosistemas

Los ecosistemas de la zona se clasifican en categorías: playas de arena,
manglares y es rico en su flora y fauna, habitando en ella diversidad de especies en
peligro de extinción como la tortuga marina y otras especies, en toda esa región
marino costera.
Playas de arena
Se caracterizan por la presencia de sedimentos finos y pesados. La fauna se
compone de diversidad de animales y dentro de los cuales se encuentran presentes:
diversidad de aves, lagartos, ardillas, cocodrilos, tortugas, entre otros.
La flora, se encuentra en toda esa región marino costero, una diversidad de ella,
principalmente ubicadas en Monterrico y Tiquisate.
Manglares
Son ecosistemas influenciados por una mezcla de agua dulce y salada, con
áreas pantanosas, en las cual se han aceptado ciertas especies vegetales que
incluyen el manglar colorado: madresal y botoncillo. Animales característicos:
conchas, almejas, tihuacales, punzones, peces plateados, sardinas, chicharros,
pargos, calamares, bagres y chimberas. Hay importantes manglares, principalmente
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en la región de Monterrico, playas de Hawai, Tiquisate y en la región marino costera
de San Marcos.
En cuanto a los mapas de sensibilidad ambiental, las zonas más sensibles a
los derrames son las playas de poca profundidad, los manglares. Las operaciones
de limpieza son muy delicadas, ya que el uso de equipos y hombres puede provocar
una infiltración de hidrocarburos en el fondo, lo que podría aumentar aún más su
degradación. La sensibilidad de las playas de arena aumenta con el tamaño del
grano del sedimento.
b.

Turismo

La zona costera marina de Puerto Quetzal es importante en cuanto al turismo
local e internacional. Cuenta con sectores de playas privadas y ser un trasbordo
para que visiten otras playas del litoral del Pacífico, como una oportunidad más ya
que este último es netamente artesanal, y pesca deportiva.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA
“DIPESCA”
Coordenadas Aéreas de Arrecifes Artificiales ubicados en el Pacífico

Profundidad Aproximada

Código

Punto

Coordenadas
(Datum WS 84)

Referencia

Distancia de la costa
Aproximada (MN)

1

U-R-1

Puerto de
Champerico

N14 17.404 W91 55.033

Frente al Muelle de
Champerico, Retalhuleu

0.15

7

22

4

2

U-R-2

Puerto de
Champerico

N14 09.960 W91 58.612

Frente al Puerto de
Champerico, Retalhuleu

16

32

105

18

3

U-R-3

Tulate

N14 01.607 W91 45.926

18

32

105

18

4

U-SR-1

Las Lisas

N13 47.240 W90 17.404

3

20

66

11

5

U-SR-2

Las Lisas

N13 47.800 W90 17.200

2.5

10

32

5

6

U-SR-3

Monterrico

N13 52.517 W90 31.400

0.2

14

45

8

7

U-E-1

Iztapa

N13 54.421 W90 42.442

1

27

90

15

8

PD-E-1

N13 55.038 W90 45.823

1.5

18

60

10

9
10
11
12
13

PD-E-2
PD-E-3
PD-E-4
PD-E-5
PD-E-6

Puerto Quetzal
Puerto Quetzal
Puerto Quetzal
Puerto Quetzal
Puerto Quetzal
Puerto Quetzal

N13 52.290 W90 49.118
N13 50.643 W90 49.190
N13 50.394 W90 49 247
N13 49.052 W90 49.266
N13 47.301 W90 49.253

2.5
4
5
6
7.8

30
37
43
49
61

100
120
140
160
200

17
20
24
27
34

14

PD-E-7

Puerto de Iztapa

N13 51.987 W90 42.315

3.3

43

140

24

No.

Frente a la aldea Tulate,
Retalhuleu
Frente la aldea las Lisas,
Santa Rosa
Frente la aldea las Lisas,
Santa Rosa
Frente a las instalaciones
del CEMA y CECON
Frente al Cementerio
del Puerto de Iztapa,
Escuintla
Frente a Puerto Quetzal
Frente a Puerto Quetzal
Frente a Puerto Quetzal
Frente a Puerto Quetzal
Frente a Puerto Quetzal
Frente a Puerto Quetzal
Frente al Cementerio
del Puerto de Iztapa,
Escuintla
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APÉNDICE R
“EVALUACIÓN DEL RIESGO”
SITUACION EN GUATEMALA:
El sistema portuario de la República de Guatemala, cuenta con tres
instalaciones portuarias, una ubicada en el litoral Pacífico y dos en el litoral del
Caribe.
En ambos litorales existe un tráfico de buques en número considerable. En el
litoral pacífico, específicamente en Puerto Quetzal y Boyas de San José, atracaron
en el año 2009 la cantidad de 1,356 buques al año de los cuales aproximadamente
el 12% corresponden a buques que transportan hidrocarburos y sus derivados. En
el Caribe específicamente en Puerto Santo Tomás de Castilla y COBIGUA, se
atendieron 1,921 buques al año, sin contar que cada año se incrementan el número
de buques que atracan en puertos guatemaltecos.
Esta situación hace que las aguas de los dos litorales guatemaltecos, sean
lugares de riesgo y propensas a nuevos derrames o descargas de todo tipo de
residuos de hidrocarburos provenientes de buques.
En el litoral pacífico se cuenta con varias terminales que se dedican a la
importación de hidrocarburos y derivados, las mismas se ubican en el municipio de
San José, departamento o de Escuintla
En el Caribe, se cuenta con un número considerable de empresas que se
dedican a la importación de hidrocarburos y sus derivados así como una empresa
que exporta petróleo en barriles, estas empresas tienen ubicadas sus instalaciones
en los muelles comerciales del municipio de Puerto Barrios.
Lo anterior determina que potencialmente las costas guatemaltecas sean sensibles a
la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos y sus derivados, provenientes de los
buques y como consecuencia la exposición a riesgo de contaminación a la flora y
fauna guatemalteca, entre otros.
1.

Jerarquización de los
identificados:

aspectos ambientales de

carácter

grave

Para la valoración de los aspectos ambientales de carácter grave
identificados, se ha empleado una metodología, basada en el modelo ECOPORT
Valencia, que pretende ser lo más objetiva posible, permitiendo valorar los impactos
potenciales producidos por los riesgos medioambientales de carácter grave
originados por la actividad de los puertos, de modo que puedan jerarquizarse y sirva
como herramienta de toma de decisiones en fases posteriores del proyecto.
El presente sistema se utiliza como radiografía global de los riesgos
identificados que pueden dar lugar a una contaminación ambiental de carácter
grave. El resultado de esta evaluación de riesgos deberá servir como línea de base
para verificar la funcionalidad de los planes de contingencia en el control de los
riesgos ambientales.
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Esta valoración debe entenderse como un esfuerzo sistemático de valoración
de los riesgos cuyas consecuencias para el medio ambiente tienen carácter grave, o
pudieran tenerlo en el caso de demora de la actuación correctiva.
El Sistema de Valoración propuesto, plantea una aproximación basada en la
identificación de sucesos con riesgo ambiental de carácter grave, derivados de las
operaciones portuarias desarrolladas en el puerto y su probabilidad asociada.
La significación de los aspectos ambientales generados por las operaciones
será considerada por los siguientes atributos:


Frecuencia



Consecuencias



Probabilidad

Para determinar esta significación, se deberá también tener en cuenta el
grado de cumplimiento de la legislación aplicable en cada caso. En el caso de
incumplimiento legislativo, el aspecto ambiental ligado a una operación dada sería
significativo en cualquier caso.
En los puertos guatemaltecos, la legislación ambiental aplicable está aún en
desarrollo y no alcanza los niveles de exigencia de otras zonas de referencia, como
el continente europeo. En este caso y con objeto de determinar la significación del
aspecto, se sugiere tener en cuenta las medidas de control del aspecto implantadas
en la instalación portuaria concreta.
A los efectos del presente proyecto, se han considerado los siguientes
conceptos y valores de los atributos:
F = Frecuencia de exposición o presentación de la situación anómala.
Frecuencia
Significado
Puntuación
Muy Alta

La actividad se presenta más de una vez al día

10

Alta

La actividad se da una vez al día todos los días

7

Media

La actividad se presenta una o dos veces a la
semana

4

Baja

La actividad se presenta una o dos veces al mes

2

Muy baja

La actividad se presenta una o dos veces al año

1

Incierta

La actividad no ha ocurrido en años, pero es
concebible
tabla 1.- Atributos del criterio “Frecuencia”

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

0,5

Página 86

C = Consecuencias de presentarse la situación anómala.
Consecuencias
Significado

Puntuación

Catástrofe

Alteración del MA totalmente irrecuperable o
pérdidas con valor de hasta 10 millones de $.

Desastre

Alteración del MA totalmente irrecuperable aunque
existe posibilidad de introducir medidas
compensatorias o pérdidas con un valor de hasta 5
millones de $.

70

Muy seria

Alteración del MA recuperable de forma parcial ó
pérdidas con un valor de hasta 0.5 millones de $.

40

Serio

Alteración del MA inmediatamente recuperable de
forma parcial ó pérdidas con un valor de hasta
250.000 $.

30

Importante

Alteración del MA recuperable a medio plazo o
pérdidas con un valor de hasta 100 $.

10

Asumible

Alteración del MA inmediatamente recuperable o
pérdidas con un valor de hasta 1.000 $.
tabla 2.- Atributos del criterio “Consecuencia”

P = Probabilidad de presentarse la situación anómala.
Probabilidad
Significado

100

1

Puntuación

Debe esperarse

Es el resultado más probable y esperado si se
presenta la situación de riesgo

10

Puede
producirse

Es completamente posible y nada extraño que
suceda con una posibilidad del 50%

7

Raro pero
posible

Sería una secuencia o coincidencia rara. No es
normal que suceda (Posibilidad del 10%)

4

Poco usual

Sería muy extraño que sucediese. Se sabe que ha
ocurrido alguna vez en algún lugar.(probabilidad del
1%)

2

Concebible pero
improbable.

No ha ocurrido en años de exposición, pero es
posible que pase

1

Imposible

Es prácticamente imposible que suceda. (Tiene una
probabilidad de 1 entre un millón)
tabla 3.- Atributos del criterio “Probabilidad”
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Para determinar la significación de los aspectos ambientales, se ha realizado
una primera clasificación de los riesgos ambientales desde Extremos a Bajo
siguiendo el barómetro conforme a la siguiente tabla

Valor absoluto de la IA
1500>IAxy
1000>IAxy>1500
500>IAxy>1000
0,25>IAxy>400
2.

Clasificación de la significación del
Impacto
Extremo
Alto
Medio
Bajo
tabla 4.- Significación del Impacto

Matriz de Valoración

A continuación se presenta la matriz de valoración obtenida tras aplicar la
metodología descrita, en la que se muestra para cada aspecto ambiental
identificado, el riesgo ambiental asignado en función de la frecuencia con la que se
presenta la actividad que lo produce, las consecuencias que conlleva la aparición
del fenómeno y la probabilidad de ocurrencia del fenómeno.

RIESGOS

DONDE Y
CÓMO

CONSECUEN
CIA

ASPECTO
AMBIENTAL

F

C

P

IMPACTO

Arrastre de
sustancias
peligrosas

Contaminació
n suelo

1

70

7

490

Contaminació
n aguas
Contaminació
n suelo

1

70

7

490

1

40

7

280

Contaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio

1

40

7

280

1

10

7

70

1

40

10

400

1

10

10

100

1

10

7

70

A. RIESGOS
DE ORIGEN
EXTERNO
1. Riesgos
naturales
1.1 Lluvias
torrenciales
1.1.1. Daños
por
Inundación/
Riada

Generación
de residuos
inertes y
urbanos

Incendios
(instalaciones
eléctricas)
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Desprendimie
ntos de
terreno

Rotura de
depósitos
/tanques/
camiones
cisterna

Rotura de
conducciones
e
instalaciones

Deslizamiento
de laderas

Cortes en las
vías de
comunicación

Pérdidas
importantes
de mercancía

Deterioro de
almacenes,
grúas e
instalaciones

1.1.2. Daños
por
Movimientos
de tierras/
Deslizamient
o de laderas

Destrucción
de
conducciones

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Degradación
del medio
Contaminació
n suelo

1

40

10

400

1

70

10

700

1

40

10

400

Contaminació
n de aguas
Contaminació
n suelo

1

40

10

400

1

30

10

300

Contaminació
n de aguas
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Degradación
del medio
Enlodamiento
de la calzada

1

40

10

400

1

30

10

300

1

30

10

300

1

10

10

100

Desprendimie
nto de
materiales
sueltos
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
Vertidos Contaminació
n suelo

1

10

10

100

1

30

10

300

1

30

7

210

1

10

10

100

1

10

7

70

0,5

40

10

200

0,5

70

10

350

0,5

40

10

200

0,5

70

10

350

0,5

40

7

140

0,5

30

10

150

VertidosContaminació
n aguas
Destrucción
Vertidos de tanques de Contaminació
combustibles
n suelo
y otras
sustancias
VertidosContaminació
n aguas
Desprendimie Generación
nto de rocas y de residuos
aludes
que será
necesario
gestionar
Polvo y
partículas a la
atmósfera
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Flujo y
avalanchas de
lodo y
escombros

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Contaminació
n suelo
Contaminació
n de aguas
Polvo y
partículas a la
atmósfera

0,5

40

7

140

0,5

30

7

105

0,5

70

7

245

0,5

30

7

105

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio

1

30

10

300

1

40

7

280

1

10

7

70

1

30

7

210

1

100

10

1000

1

30

10

300

1

40

10

400

1

10

7

70

1

40

7

280

1

100

10

1000

1

30

10

300

1

40

10

400

1

10

7

70

1

40

7

280

1.2.
Temporales y
vendavales
1.2.1. Daños
a los buques
atracados
Rotura de
cabos
Varada buque

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido
Colisión con
buque y/o
muelle

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido
Rotura de
defensas

Daños al
buque

Incendio/
explosión
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Derrame/
vertido
Deterioro de
bolardos

Daños al
buque

Incendio/
explosión

VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

1

100

10

1000

1

30

10

300

1

40

10

400

1

10

7

70

1

70

4

280

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
VertidosContaminació
n aguas

1

70

10

700

1

40

7

280

1

10

7

70

1

40

7

280

1

100

10

1000

1

30

10

300

1

40

10

400

1

10

7

70

1

40

7

280

1

100

10

1000

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

2

70

10

1400

1.2.2. Daños
por abandono
de puesto de
atraque en
condiciones
límites de
navegación
Daños al
buque
Varada buque

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido
Colisión con
buque y/o
muelle

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido
1.3. Seísmos
1.3.1.
Movimientos
de terreno

Daños en
muros de
mampostería
en seco, barro
y adobes

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 91

Daños a
Muros de
fábrica de
ladrillos

1.3.2.
Seísmos en
aguas
profundas

1.4.
Hundimiento
s
1.4.1. Fallos
Instalaciones
de terreno en Portuarias
puerto

Instalaciones
de
carga/descarg
a
Daños en
buques, fallos
de amarre

Daños por
Tsunami

Derrumbes
en edificios
portuarios

Caídas de
grúas

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

Polvo y
partículas a la
atmósfera
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Polvo y
partículas a la
atmósfera
Invasión de
las capas
freáticas por
agua salada
Roturas de
barreras de
arrecifes
Generación
de desechos
vertidos al
mar
Modificación
de los
ecosistemas
Degradación
del medio

2

30

10

600

2

50

10

1000

2

30

10

600

2

100

10

2000

2

100

10

2000

2

100

10

2000

2

100

10

2000

2

100

10

2000

Generación
de residuos

0,5

30

7

105

Polvo y
partículas a la
atmósfera
Generación
de residuos

0,5

30

10

150

0,5

10

4

20

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
Vertidos Contaminació
n aguas

0,5

10

10

50

0,5

30

10

150

0,5

30

10

150

0,5

10

10

50

0,5

30

1

15

1

1

10

10

0,5

10

10

50

2. Riesgos
Tecnológicos
2.1. Impacto
de vehículos
Daños en
edificios
portuarios

Daños a
tanques

Incendio/
explosión

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Emisión de
gases de la
combustión
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Derrame/
vertido

Daños
vehículos

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
Vertidos Contaminació
n suelo

0,5

10

10

50

0,5

10

7

35

0,5

1

7

3,5

0,5

40

10

200

0,5

70

10

350

2

1

10

20

2

5

10

100

2

10

7

140

2

1

7

14

2

40

10

800

VertidosContaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Contaminació
n del aire
Contaminació
n de
alimentos
Muerte de
organismos
sensibles:
aves, peces…

2

40

10

800

2

70

10

1400

2

40

7

560

2

30

5

300

2

40

7

560

0,5

10

7

35

0,5

10

7

35

0,5

30

7

105

2.2. Escapes
de
sustancias
químicas
peligrosas
Impacto en
personas
Daños en
medioambien
te

Daños
personas
Derrames
/Fugas

Emisiones de
gases

3. Riesgos
sociales
3.1.
Disturbios
3.1.1.
Daños en
Generación
Impacto en
instalaciones de residuos
instalaciones portuarias
portuarias
Polvo y
partículas a la
atmósfera
3.1.2.
Daños
Generación
Impacto en
buques
de residuos
buques
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3.1.3.
Impacto en
vehículos
3.1.4.
Impacto en
zonas de
almacenamie
nto
3.1.5.
Impacto en
tanques

Daños
vehículos

Generación
de residuos

0,5

10

7

35

Daños
almacenamie
ntos

Generación
de residuos

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

10

10

50

0,5

10

10

50

0,5

10

4

20

0,5

10

4

20

Daños en
Generación
instalaciones de residuos
portuarias

0,5

10

7

35

Daños
buques

Generación
de residuos

0,5

10

7

35

Daños
vehículos

Generación
de residuos

0,5

10

7

35

Daños
almacenamie
ntos

Generación
de residuos

0,5

10

7

35

Daños a
tanques

Generación
de residuos

0,5

10

7

35

Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio

0,5

1

10

5

0,5

10

4

20

0,5

10

4

20

0,5

10

4

20

0,5

10

10

50

Daños a
tanques
Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio

3.2. Motines
3.2.1.
Impacto en
instalaciones
portuarias
3.2.2.
Impacto en
buques
3.2.3.
Impacto en
vehículos
3.2.4.
Impacto en
zonas de
almacenamie
nto
3.2.5.
Impacto en
tanques

3.3. Actos de
sabotaje,
amenaza de
bomba
3.3.1.
Daños en
Impacto en
instalaciones
instalaciones portuarias
portuarias
Incendio/
Emisión de
explosión
gases de la
combustión
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3.3.2.
Impacto en
buques

Derrame/
vertido

30

7

105

0,5

10

7

35

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n costa
VertidosContaminació
n aguas

0,5

10

10

50

0,5

30

4

60

0,5

10

4

20

0,5

40

7

140

0,5

40

7

140

0,5

10

10

50

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

10

7

35

0,5

30

10

150

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

30

10

150

0,5

70

10

350

Daños
vehículos
Incendio/
explosión

3.3.4.
Impacto en
tanques

0,5

Daños
buques
Incendio/
explosión

3.3.3.
Impacto en
vehículos

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

0,5

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

Daños a
tanques
Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
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3.4. Actos
delictivos en
zonas
portuarias
Daños en
Incendio/
instalaciones explosión
portuarias

Derrame/
vertido

Daños al
buque

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

Daños
vehículos

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

Daños
almacenamie
ntos

Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Degradación
del medio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n costa
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

0,5

10

10

50

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

1

4

2

0,5

30

10

150

0,5

70

10

350

0,5

10

10

50

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

70

7

245

0,5

70

10

350

0,5

10

10

50

0,5

30

7

105

0,5

10

7

35

0,5

30

10

150

0,5

30

10

150

0,5

30

10

150

0,5

30

10

150

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 96

Daños a
tanques

Incendio/
explosión

Derrame/
vertido

B. RIESGOS
DE ORIGEN
INTERNO
4. Riesgos
debidos a la
manipulación,
almacenamient
o y transporte
de MMPP
(Mercancías
peligrosas)
4.1.
Operaciones de
almacenamient
o, carga y
avituallamiento
de productos
petrolíferos
Instalaciones Daños por
portuarias
incendios/
explosión

Derrame/
vertido

Emisiones

Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas

0,5

10

7

35

0,5

30

10

150

0,5

30

10

150

0,5

10

7

35

0,5

40

10

200

0,5

70

10

350

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Contaminació
n aire

6

70

10

4200

6

30

10

1800

6

10

7

420

6

40

10

2400

6

70

10

4200

6

10

5

300

Emisión de
gases de la
combustión

6

70

10

4200

4.2.
Operaciones
de descarga
de productos
del petróleo
Instalaciones Daños por
portuarias
incendios/
explosión
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Derrame/
vertido

Emisiones

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Contaminació
n aire

6

30

10

1800

6

10

7

420

6

40

10

2400

6

70

10

4200

6

10

5

300

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Contaminació
n aire

7

10

10

700

7

30

7

1470

7

10

7

490

7

30

10

2100

7

30

2

420

7

10

7

490

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

7

10

10

700

7

30

7

1470

7

10

7

490

Emisión de
gases de la
combustión

7

10

10

700

4.3.
Almacenamie
nto de
Productos
Pulverulento
s inflamables
Instalaciones Daños por
portuarias
incendios/
explosión

Derrame/
vertido

Emisiones
4.4.
Almacenamient
o de productos
que pueden
generar
combustión
espontánea
Instalaciones Daños por
portuarias
incendios/
explosión

5. Suministro
a buques
5.1.
Combustible
s
Daños al
buque

Daños por
incendios/
explosión
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Derrame/
vertido
Emisiones

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n aguas
Contaminació
n aire

7

30

7

1470

7

10

7

490

7

70

10

4900

7

20

7

980

5.2.
Pertrechos
Daños al
buque

Daños a
buques con
medios de
carga

Generación
de residuos

8

10

7

560

Buque /
Instalación
portuaria

Daños por
incendios/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos Contaminació
n suelo
VertidosContaminació
n aguas
Contaminació
n aire

4

30

10

1200

4

30

7

840

4

10

7

280

4

30

7

840

4

30

7

840

4

10

5

200

VertidosContaminació
n aguas
Generación
de residuos
Introducción
de
organismos
acuáticos
alóctonos
(virus,
bacterias,
plantas, etc),
y de otras
sustancias
potencialment
e
contaminante
s.

5

10

4

200

5

40

2

400

5

30

7

1050

6. Carga y
descargaTransporte
6.1.
Carga/descar
ga de Granel
líquido

Derrame/
vertido

Emisiones
6.2.
Operaciones
de lastrado y
deslastrado
buque
Daños al
buque

Grietas

Hundimiento
Daños en el
medioambient
e
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7. Trabajos
en buques
7.1. Riesgos
por trabajos
de corte y
soldadura
Daños al
buque

Daños por
incendios/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

10

10

600

6

10

7

420

6

10

7

420

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa

10

20

10

2000

10

20

7

1400

10

10

7

700

10

70

10

7000

10

40

7

2800

Contaminació
n costa

10

20

10

2000

Contaminació
n aguas
Contaminació
n de
alimentos
Muerte de
organismos
sensibles:
aves, peces…
Emisión de
gases
Contaminació
n aguas
Contaminació
n de
alimentos
Muerte de
organismos
sensibles:
aves, peces…

10

70

10

7000

10

30

4

1200

10

30

7

2100

10

30

7

2100

10

30

4

1200

10

10

4

400

10

30

7

2100

7.2. Uso de
productos
químicos
Daños al
buque

Daños por
incendios/
explosión

Derrames
/Fugas

Daños a las
personas
Daños
Instalaciones
Portuarias

Derrames
/Fugas

Emanaciones

8. Riesgos
por buques
atracados
8.1. Barcos
abandonados o
inadecuadame
nte mantenido
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Daños al
buque

Daños por
incendios/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

10

10

600

6

30

7

1260

6

10

7

420

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Contaminació
n aire
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Contaminació
n aire

5

10

10

500

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

20

7

700

5

20

7

700

5

10

4

200

5

10

10

500

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

40

10

2000

5

20

7

700

5

10

4

200

Contaminació
n aguas

0,5

70

10

350

Contaminació
n suelo

0,5

30

10

150

8.2.
Operaciones
de
avituallamien
to
Buque

Daños por
incendios/
explosión

Derrames
/Fugas

Emisiones
Instalaciones
portuarias

Daños por
incendios/
explosión

Derrames
/Fugas

Emisiones
9. Dragado
9.1. Riesgo
por
movimiento
de
sedimentos
Zona Costera

Daños al
ecosistema
por dragados
contaminados
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9.2. Riesgos
por
variaciones
de
profundidad
Daños a los
buques /
varada

Derrames/
fugas

Contaminació
n aguas

1

70

10

700

Contaminació
n suelo
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos
Contaminació
n aguas
Contaminació
n suelo
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos

1

30

10

300

1

30

10

300

1

30

7

210

1

10

7

70

1

10

10

100

1

70

10

700

1

30

10

300

1

30

10

300

1

30

7

210

1

10

7

70

1

10

10

100

Derrames
/Fugas

Contaminació
n aguas

1

70

10

700

Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos

1

30

10

300

1

30

7

210

1

10

7

70

1

10

10

100

Incendio/
explosión

Colisión

Derrames /
Fugas

Incendio/
explosión

9.3. Riesgos
por trabajos
con
maquinarias
Daños a los
buques/
Colisión

Daños a los
muelles
10. Limpieza
de
instalaciones
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10.1. Riesgos
por utilización
de maquinaria
para limpieza
de muelles
Instalaciones
portuarias

Incendio/
explosión

Daños a los
muelles

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos

4

10

10

400

4

30

7

840

4

10

7

280

4

10

10

400

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

11. Riesgos
producidos
en los
servicios
portuarios
11.1. Riesgos
asociados al
practicaje
Varada
buque

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Colisión con
buque y/o
muelle

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

11.2. Riesgos
durante las
operaciones
de remolque

0

Rotura de
cable de
remolque
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Varada buque

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Colisión con
buque y/o
muelle

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Black out
buque
Varada buque

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

0
Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Colisión con
buque y/o
muelle

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260
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Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Bloqueo del
timón
Varada buque

10

7

420

0
Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Colisión con
buque y/o
muelle

6

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

11.3. Riesgos
producidos
durante el
amarre

0

Instalaciones
portuarias
Muelles

Daños en
Instalaciones
portuarias
Daños en
muelles
Daños
buques
Derrames
/Fugas

Generación
de residuos

8

10

4

320

Generación
de residuos

8

10

7

560

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa

8

100

10

8000

8

40

7

2240

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa

10

100

10

10000

10

40

7

2800

12. Riesgos
producidos
por la
señalización
marítima
Varada buque

Derrames
/Fugas
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Incendio/
explosión

Colisión con
buque y/o
muelle

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

10

30

10

3000

10

30

7

2100

10

10

7

700

10

100

10

10000

10

40

7

2800

10

30

10

3000

10

30

7

2100

10

10

7

700

Emisión de
gases de la
combustión

5

30

7

1050

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n suelo
Contaminació
n aire
Emisión de
gases de la
combustión

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

70

7

2450

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

30

6

900

13. Riesgos
durante la
recogida y
transporte de
residuos
generados en
el puerto
Riesgos de
recogida
residuos
MARPOL I
(Hidrocarbur
os)

Daños por
incendios/
explosión

Derrames
/Fugas

Emisiones
Riesgos de
recogida
residuos
MARPOL II
(suatancias
líquidas no
oleosas a
granel)

Daños por
incendios/
explosión

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 106

Derrames
/Fugas

Emisiones
Riesgos de
recogida
residuos
MARPOL (
sustancias
perjudiciales
transportada
s en
paquetes,
contenedore
s, tanques,
portátiles y
otros
recipientes).

Daños por
incendios/
explosión

Derrames
/Fugas

Emisiones
Riesgos de
recogida
residuos
MARPOL IV
(aguas
sucias de los
buques)

Derrames
/Fugas

Emisiones

Riesgos de
recogida
residuos
urbanos
MARPOL V
(basuras de
los buques)

Vertidos

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n suelo
Contaminació
n aire
Emisión de
gases de la
combustión

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

30

7

1050

5

30

7

1050

5

10

4

200

5

30

5

750

Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n suelo
Contaminació
n aire
VertidosContaminació
n aguas

5

30

7

1050

5

10

7

350

5

10

10

500

5

10

10

500

5

10

2

100

5

30

7

1050

VertidosContaminació
n suelo
Contaminació
n aire

5

10

4

200

5

10

2

100

VertidosContaminació
n aguas

5

10

7

350
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VertidosContaminació
n suelo
Contaminació
n aire

5

10

7

350

5

1

1

5

Riesgos por
Emisiones
contaminació
n aire,
MARPOL VI

Contaminació
n aire

5

10

7

350

Daños en
buque

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

70

7

2940

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

10

1800

6

10

7

420

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

70

6

2520

6

40

6

1440

6

10

5

300

6

30

6

1080

6

10

6

360

VertidosContaminació
n aguas

3

70

10

2100

Emisiones

14. Riesgos
debidos al
movimiento,
atraque y
fondeo de
buques en el
Puerto
14.1.
Colisiones
entre buques
Derrames
/Fugas

Colisiones
entre buques
Incendio/
explosión

14.2. Rotura
de cabos
Colisiones
entre buques

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

15. Derrame
provocada por
una instalación
terrestre
15.1. Carga y
descarga en
instalación
vecina al
Puerto
Instalaciones
de
almacenamie
nto cercanas
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15.2.
Almacenamient
o en
instalaciones
vecinas al
Puerto
Instalaciones
de
almacenamie
nto cercanas

VertidosContaminació
n costas

3

70

10

2100

VertidosContaminació
n aguas

10

70

10

7000

VertidosContaminació
n suelo

10

70

10

7000

16. Riesgos
inherentes al
propio buque
en Navegación
16.1.
Pérdidas en
tuberías
Daños en
buque

Derrames
/Fugas

VertidosContaminació
n aguas

6

10

7

420

Daños en
buque

Derrames
/Fugas

VertidosContaminació
n aguas

6

70

10

4200

Daños en
buque

Daños por
incendios/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas

6

30

7

1260

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

20

10

1200

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

10

10

600

6

30

7

1260

16.2. Grietas
en el casco

16.3. Derrames
causados por
equipos en
espacios de
maquinaria

Derrames
/Fugas
16.4. Falta de
calado
Daños en
buque
Varada buque

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión
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Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

10

7

420

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

16.5.
Contacto con
estructuras u
otros buques
Daños en
buque

Incendios/
explosión

Derrames
/Fugas
16.6. Escora
excesiva
Daños en
buque
Varada buque

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

16.7. Falta de
flotabilidad
Daños en
buque
Varada buque

6
Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

16.8.
Hundimiento

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

0

Página 110

Daños en
buque
Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Generación
de residuos
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar

6

10

10

600

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

10

7

420

VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa

6

100

10

6000

6

40

7

1680

16.9. Buque a
la deriva
Colisiones
entre buques

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Varada buque

Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

16.10.
Corrimiento
de la carga a
bordo
Varada buque

Derrames
/Fugas

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 111

Incendio/
explosión

Hundimiento
del buque
Derrames
/Fugas

Incendio/
explosión

Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio
Generación
de residuos
VertidosContaminació
n aguas
VertidosContaminació
n costa
Emisión de
gases de la
combustión
Generación
de residuos
que será
necesario
gestionar
Vertidos de
productos
utilizados para
sofocar el
incendio

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

6

10

6

100

10

6000

6

40

7

1680

6

30

10

1800

6

30

7

1260

6

10

7

420

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 112

APÉNDICE S
“CAPACITACIÓN, EJERCICIOS Y SIMULACROS”
Los miembros de la CODEMAR, a través de los responsables de la
capacitación, desarrollarán el programa de formación, sensibilización y ejercicios
periódicos (simulacros y simulaciones) de los COLDEMAR`S, los cuales deberán
estar acordes con los procedimientos operativos de la respuesta a emergencias
nacionales. Se deben coordinar acciones con cualquier institución gubernamental o
no gubernamental, además de los Comités Locales de cada litoral.
ACCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN:











Definir la temática de capacitación por área de cada uno de los niveles.
Debe presentarse un informe técnico después de cada actividad y llevar el
registro correspondiente.
Se realizaran ejercicios con las brigadas de respuesta; con temporalidad
semestral en coordinación con las compañías relacionadas al manejo de
hidrocarburos.
Se implementará anualmente en coordinación con la CODEMAR un ejercicio
de respuesta a nivel nacional que implique como mínimo todos los
procedimientos que establecen los protocolos de atención a emergencias
nacionales e internacionales.
Coordinar los centros de capacitación para cada uno de los Litorales,
definiendo para el Litoral Pacífico a la Escuela Naval de Guatemala, para el
Litoral Caribe, Santo Tomás de Castilla y la extensión de la Escuela Naval de
Guatemala y en la ciudad capital la CONRED, Ministerio de la Defensa
Nacional, Comisión Portuaria Nacional y otras.
La CODEMAR conjuntamente con la Escuela Naval de Guatemala refrenda
las certificaciones al personal que obtuvo la capacitación satisfactoriamente.
Los programas de capacitación internacional deberán de ser conocidos y
aprobados por la Dirección General de Asuntos Marítimos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Los responsables de la capacitación deben desarrollar el programa de
capacitación tomando en consideración la elaboración de cursos modelos aprobados
por el Departamento Maro siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura y contenido de la temática de capacitación
Definir los objetivos y justificaciones
Procedimientos y metodologías
Cronograma
Gestión del Financiamiento.

Cursos que se podrían impartirse:




Contención y recuperación de derrames de Hidrocarburos
Limpieza de Costas
Sistema del Comando de Incidente
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Seguridad Industrial
Plan de Contingencia (Simulacro de cada litoral)
Políticas Marítimas
Uso de dispersantes
Áreas de sensibilidad
OPRC Niveles I, II y III
Otros que se dispongan

Objetivos

Diagnosticar las necesidades de capacitación en cada Litoral a cada uno de
los Comités Locales, estructurar y desarrollar el programa de capacitación
considerando la inclusión de las empresas, instituciones y autoridades.

Establecer perfiles del personal al cual se le asignarán tareas específicas y
en base a ello se desarrollara el programa de capacitación.

Reconocer por el grado de conocimiento al personal de apoyo a los eventos
dentro de la organización de respuesta.
Resultado

Registro de personas capacitadas en cada uno de los niveles de respuesta.

Personal debidamente capacitado para dar la respuesta ante los eventos en
los diferentes niveles acorde a la necesidad.
EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN DE (colocar el nombre)
ORIGEN:

GUATEMALA

OBJETIVOS

SER CAPAZ DE:
(Colocar lo que se espera alcanzar con este seminario,
curso, taller, simulacro, entre otros).

DESTINATARIOS

(colocar a quienes va dirigido este seminario, cursos, es
decir la población objetivo).

DURACION

3 DIAS. 20 HORAS (como ejemplo)

CONTENIDO TEMATICO Colocar el contenido de lo que se va a impartir.
VALOR DEL SEMINARIO (si se va a cobrar una cuota o no)
TIPO DE CAPACITACION GRUPAL (máximo 25 personas)
DISPONIBLE EN

GUATEMALA

METODOLOGÍA

Lecturas y discusiones grupales
Presentaciones en multimedia
Ejercicios individuales y en grupo

REQUISITOS

Escolaridad: poseer como mínimo titulo de educación media
Experiencia: mínima de dos meses en la empresa.
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Programa de Capacitación Nacional
CALENDARIO DEL PROGRAMA
NOMBRE
DEL CURSO

RESPONSABLES

SEDE

ene

feb mar

abr

may

2014
jun jul

Ago

sept
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Observaciones

APÉNDICE T
“ÁREAS DE EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS”
Se han seleccionado áreas adecuadas de emplazamiento para los diversos
modos de transporte (terrestre, aéreo y acuático). Cada lugar cuenta con los medios
para movilizar equipos y materiales en forma rápida y efectiva. Estos lugares han
sido seleccionados por su ubicación estratégica en cuanto a las terminales costeras
y las principales rutas marítimas que presentan el riesgo de derrames más alto. Las
principales áreas de emplazamiento de equipos son las siguientes:
Los aeropuertos y helipuertos incluyen:
Litoral del Pacífico
Brigada de Paracaidistas “General Felipe Cruz”
Comando Naval del Pacífico
Litoral del Caribe
Brigada de Infantería de Marina
Comando Naval del Caribe
Las instalaciones portuarias incluyen:
Litoral del Pacífico
 Empresa Portuaria Quetzal:
o Dársena de TEMSA
o Dársena Duke de Alba
o Las BOYAS de San José
 Empresa Portuaria Champerico
Litoral del Caribe
 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás
o Muelle 6 /Terminales de Hidrocarburos
 Terminal de Contenedores COBIGUA
Las carreteras principales son:
Litoral del Pacífico
CA-09A Sur
CA-09B Sur
Litoral del Caribe
CA-09 Norte
Las áreas principales de emplazamiento son:
A determinar al momento del derrame.
Además, en las instalaciones tendrá lugar la preparación, la carga de combustible
(según corresponda), el despliegue, la recuperación y la descontaminación (siempre
que corresponda) de las siguientes contramedidas:
•
•

Contención (barreras, cabos, cadenas, anclas, barreras sorbentes)
Remoción (desnatadores, generadores de corriente, mangueras, conectores,
dispositivos sorbentes)
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•
•
•
•

Transferencia (bombas, mangueras, conectores, unidades de energía)
Almacenamiento (contenedores, membranas, tanques)
Dispersión (dispersantes, brazos y cubos de aspersión, conectores, otros
accesorios)
Quemado in situ (según corresponda – aeronave, Helitorch, gel, barrera
resistente al fuego, encendedores)
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APÉNDICE U
“CONVENIOS ENTRE ORGANISMOS”

En este apéndice se colocaran todos los convenios que se efectúen entre
organismos e industrias para brindar una mayor y mejor asistencia y al contarse con
ellos deberán ser remitidos por cada uno de los COLDEMAR hacia CODEMAR
nacional.
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APÉNDICE V
“MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE EQUIPOS Y PERSONAL“
Los pasos a seguir cuando ocurre un evento en Guatemala, pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monitoreo y seguimiento del evento
Evaluación del establecimiento del tipo de alerta
Respuesta escalonada COLDEMAR-CODEMAR-CONRED
Declaratoria de estado de calamidad pública.
Rebasamiento de la capacidad nacional de respuesta
Llamamiento internacional de ayuda
Aplicación de procedimientos por MINEX al Centro de Coordinación de Ayuda
y Asistencia Humanitaria (CCAH).
Análisis de ofrecimiento de ayuda internacional.
Verificación de vías de ingreso de ayuda. (terrestre, marítima, aérea).

Tomando en consideración que este apéndice es muy importante y con el
propósito de contar con un procedimiento a partir del numeral 6, sobre agilización de
movimiento de equipos y personal hacia Guatemala durante una emergencia de
derrame de hidrocarburos, el cual tiene una injerencia directa instituciones como
CONRED, Ministerio de Relaciones Exteriores y Superintendencia de Administración
Tributaria, Dirección General de Migración, se describe a continuación:
1.

Procedimiento para el movimiento transfronterizo de personal y equipos:
Si después de la evaluación del derrame por parte del Estado afectado se
decide que se necesita asistencia internacional, personal especializado que
esté capacitado para operar equipos de eliminación de la contaminación,
Guatemala solicitará por medio de una notificación a los Estados de
respuesta. Quienes integran este personal especializado pueden estar
calificados como operadores de Desnatadores, de equipos de aplicación de
dispersantes, tripulantes de vuelos de aeronaves de aspersión de
dispersantes u operadores de otros equipos técnicos y equipo, se emitirá un
mensaje a un Estado vecino. El Estado notificado responderá si puede
proporcionar o no el equipo y personal operativo.
A menos que se realicen arreglos especiales entre las entidades Principales
durante el tiempo de movilización en cuanto a la financiación relativa al
movimiento de personal y equipo, se aplicará lo que sigue.

2.

Personal:
2.1.

Una vez alcanzado un acuerdo entre las entidades Principales en
cuanto al número y las calificaciones del personal necesario para asistir
al Estado solicitante, el Estado que responde adquirirá pasajes aéreos
de ida y vuelta al Estado guatemalteco solicitante para el personal de
respuesta y para agilizar el ingreso del personal de emergencia al
Estado de Guatemala, el mensaje de reconocimiento de Guatemala
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deberá enumerar a todo el personal por su nombre y brindar la
información del pasaporte de cada persona. El mensaje incluirá
además la forma de transporte, como números de vuelo, nombre del
buque, puerto o ingreso y hora de arribo estimada. Una vez que reciba
la información, Guatemala hará los arreglos para el ingreso del
personal que responde a la emergencia con SE-CONRED y la
Superintendencia de Administración Tributaria. El personal que llega
informará al Comandante del Incidente y seguirá sus directivas y
estrategias hasta que sea liberado. Cada Estado miembro designará
personal que pueda asignarse a la asistencia a otros Estados
miembros en situaciones de emergencia. Los pasaportes y otros
documentos de viajes de este personal designado se mantendrán
actualizados y listos en todo momento.

3.

2.2

Los salarios del personal de asistencia serán pagados por el Estado de
respuesta durante el tiempo que el personal permanezca fuera de su
Estado de origen, o de su lugar de empleo normal. Todos los viáticos
del personal de respuesta serán pagados por el Estado de Guatemala,
que será responsable de la subsistencia y el alojamiento del personal
de respuesta. A menos que las entidades Principales de Guatemala y
del Estado de Respuesta dispongan lo contrario, la estadía normal del
personal que trabaja fuera de su país de origen no excederá los 60
días.

2.3

Cuando el personal de respuesta regrese a su lugar normal de empleo,
la entidad Principal preparará una factura por los servicios prestados
de acuerdo con su lista de precios publicada. La factura incluirá los
costos de transporte asociados a la movilización y desmovilización del
personal de respuesta. Todo el personal será enumerado en un
Informe Laboral Diario que indicará el cargo, las horas trabajadas, la
tarifa por hora y otros gastos en que se haya incurrido.

2.4

La entidad Principal del Estado de respuesta presentará la factura por
los servicios del personal a la entidad responsable de Guatemala, que
dispondrá rápidamente el pago. Guatemala, a su vez, incluirá la factura
pagada del Estado de respuesta en su factura final, que será
presentada a quien provocó el derrame o a su empresa de seguros
para el reembolso.

2.5

En caso de que haya personal herido o enfermo, Guatemala será
responsable de todos los gastos ocasionados mientras dicho personal
esté en su jurisdicción y por otros gastos relativos a la repatriación de
personal herido o enfermo.

Equipamiento
3.1.

Guatemala detallará el equipamiento que desea que se transfiera al
sitio del derrame o al puerto de ingreso, indicando tipo, nombre,
tamaño, etc.
El Estado que responde se pondrá en contacto con el propietario del
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equipamiento, determinará la disponibilidad de éste y notificará a
Guatemala al respecto.
3.2.

Cuando el equipo haya sido montado para su entrega, el Estado que
responde, informará a Guatemala el modo de transporte y la hora de
arribo estimada al sitio del derrame o al puerto de entrada. La
propiedad de todo el equipamiento se identificará claramente mediante
etiquetas que indiquen el nombre y dirección del propietario.

3.3

Una vez que la entidad Principal del Estado de respuesta reciba y
acepte
la solicitud de la entidad Principal de Guatemala, realizará los arreglos
necesarios para el transporte de los equipos de eliminación de la
contaminación. Cuando haya llegado todo el equipamiento a las áreas
de movilización, el Estado de respuesta dispondrá el ulterior transporte
aéreo o marítimo de los equipos al sitio del derrame o a otro destino
convenido. Todo el equipamiento estará claramente identificado en lo
que refiere al propietario y el lugar de almacenamiento, ya que pueden
juntarse equipos de diversas fuentes.
Guatemala notificará al
Ministerio de Relaciones Exteriores y ésta a su vez a la
Superintendencia de Administración Tributaria para que el equipo
pueda ingresar sin evaluación, pago de derechos o demoras
innecesarias.

3.4

Cuando Guatemala haya terminado con el equipamiento, limpiará cada
parte y realizará las reparaciones necesarias a fin de asegurar que los
equipos se devuelvan al país que responde en buenas condiciones de
funcionamiento. Se realizará un inventario del equipamiento en
relación con los documentos de embarque, tomando nota de cualquier
equipo faltante o excesivamente dañado. Una vez que el equipamiento
haya sido devuelto, la entidad Principal dispondrá su devolución al
propietario.
El propietario realizará una inspección final del
equipamiento y notificará cualquier discrepancia rápidamente a la
entidad Principal.

3.5

La entidad Principal del Estado de respuesta preparará una factura por
el uso del equipo que incluirá todos los costos de movilización y
desmovilización. Las tarifas de alquiler del equipo se indicarán en un
Informe Laboral Diario que se corresponderá con la lista de precios
publicada, como se indica en el Plan de respuesta contra derrames.
Cualquier equipamiento faltante o severamente dañado se incluirá en la
factura. La factura completa por el uso del equipo de eliminación de la
contaminación será enviada a Guatemala, que dispondrá rápidamente
el pago al Estado de respuesta. La entidad Principal de Guatemala
incluirá la factura pagada del Estado de respuesta en su factura final,
que será presentada a quien provocó el derrame o a su empresa de
seguros para el reembolso.
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4.

Obligación de pagar por los servicios prestados:

En todos los casos, a menos que se haya acordado lo contrario, Guatemala
está obligada a pagar al Estado de respuesta por sus costos de movilización y
desmovilización de personal y equipamiento, incluyendo los salarios del personal de
respuesta y la tarifa por el arrendamiento del equipamiento solicitado.

Plan de Respuesta contra Derrames de Hidrocarburos a Nivel Nacional –P-PRON 3.1-

Página 122

APÉNDICE W
“CONVENCIONES, ACUERDOS Y LEYES“
Guatemala es signatario de los siguientes Convenios y Protocolos
internacionales:








Convención de Cartagena y sus Protocolos
Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por los buques
(MARPOL)
Convención internacional sobre responsabilidad civil por daños causado por
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969 ("Convención
de Responsabilidad Civil de 1969" o "CLC 1969")
Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en la mar
(SOLAS).
Convención Internacional sobre Líneas de Carga, 1966 (LL 66)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982
(UNCLOS)
Convención Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia
para la gente de mar, 1978/95
Leyes e instrumentos jurídicos nacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de la República de Guatemala.
Ley del Organismo Ejecutivo.
Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales y
Provocados y su Reglamento. (Decreto Legislativo 109-96).
Ley de la Oficina del Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado.
Ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Ley de Comercialización de Hidrocarburos (Decreto Número 109-97), y su
reglamento (Acuerdo Gubernativo Número 522-99).
Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley Número 109-83), y su reglamento
(Acuerdo Gubernativo Número 1034-83), y sus reformas.
Circulares Técnicas emitidas por la Dirección General de Hidrocarburos.
El Reglamento Interno de Ministerio de Energía y Minas (Acuerdo
Gubernativo Número 382-2006).
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Número 6886 del Congreso de la República).
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (Acuerdo Gubernativo 186-2001).
Ley General de Pesca y Acuicultura y sus Reglamentos (Decreto Número 802002 del Congreso de la República).
Política para el manejo integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala
(Acuerdo Gubernativo Número 328-2009)
Acuerdo Gubernativo 120-2004 “Creación del Departamento Marítimo del
Ministerio de la Defensa Nacionall.
Ley de Gobierno y Policía de los Puertos de la República.
Decreto 20-76
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APÉNDICE X
“CONVERSIONES DE UNIDADES Y CÁLCULO DE MANCHAS”

Cálculo de la mancha de hidrocarburo:
Durante un reconocimiento aéreo, se observa flotando en cierta área del mar
una mancha de crudo con brillo color plateado. A una velocidad de vuelo constante
de 150 nudos, lleva 65 segundos y 35 segundos cruzar la mancha a lo ancho y a lo
largo, respectivamente. El porcentaje cubierto por "mousse de chocolate" (emulsión
de hidrocarburo y agua) dentro del área marina contaminada fue del 10%, y el de
zonas brillantes 90%.
A partir de la información anterior, es posible calcular la longitud del área
contaminada.
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Longitud:
65 segundos x 150 nudos 3600 (segundos en una hora) = 2,7 millas náuticas
Ancho:
35 segundos x 150 nudos
náuticas

3600 (segundos en una hora) = 1,5 millas

Esto da un área total de aproximadamente 4 millas náuticas cuadradas o 14
kilómetros cuadrados.
Volumen del área con mousse:
10% (porcentaje cubierto) de 14 (kilómetros cuadrados) x 100 (volumen aproximado
en metros cúbicos por kilómetro cuadrado. El volumen de hidrocarburo presente es
de aproximadamente 700 metros cúbicos, considerando que 50% del mousse es
agua.
Volumen del área con brillo:
90% de 14 x 0.1 equivale a aproximadamente 1,3 metros cúbicos de hidrocarburo. El
ejemplo previo sirve también para demostrar que aunque la sustancia brillante puede
cubrir un área relativamente grande con la superficie del mar, realiza un aporte
insignificante al volumen del hidrocarburo presente. Por lo tanto, es de gran
importancia distinguir entre el brillo, el hidrocarburo más espeso y las emulsiones.
Pueden usarse cálculos vectoriales para determinar la dirección de la mancha de
hidrocarburos usando la velocidad del viento y la corriente.
A = velocidad del viento = 20 nudos Norte (3% impacto del viento)
B = velocidad de la corriente = 5 nudos Sudeste (100% impacto de la corriente)
C = dirección de la mancha ABCABC Guía Ambiental de ARPEL Nº 39 78
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APÉNDICE Y
“DIAGRAMA DE RESPUESTA Y DEL COMANDO DE INCIDENTE”
Ocurre un derrame
Obtener información del derrame

Obtener Inf. Medio ambiente

Evaluar características y conducta
Del hidrocarburo
Obtener pronósticos de clima
Y mareas

Evaluar localización y
movimiento
De la mancha
Movimiento del derrame

No hacer nada, solo
Monitorear y vigilar

Implementar protección en la costa
Si

No

¿El tipo de petróleo, y condiciones de
Clima permite usar Dispersantes?

No

¿Es posible la contención y
Recuperación mecánica?

No

Si

Si
¿Es la operación de dispersión
Posible?
Si

No

¿Es posible incinerar
El derrame
No

Si

Implementar uso de
Dispersantes

Si
Contención y Recuperación
mecánica del derrame

Incineración del
Derrame

¿Afecto el derrame la vida silvestre?

No

Implementar plan de rescate y
Rehabilitación de especies afectadas

Acción una vez
Pregunta

No

¿Fueron las costas impactadas
Por el derrame?

Si

Actividades de
Largo termino

Implementar limpieza costas
Decisión

Transferir y almacenar petróleo,
Basuras y materiales contaminados
Disp. Final petróleo y materiales

Documentar acciones y desmovilizar
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SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES GUBERNAMENTAL
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APÉNDICE Z
“PREPARACIÓN DE PLANES LOCALES Y DE INSTALACIONES”

Diferendo
territorial
pendiente
de resolver

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
COORDINADORA NACIONAL PARA LA
REDUCCION DE DESASTRES

Elaborado por
Dirección de Respuesta
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PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE UNA TERMINAL

Documento que establece actores, responsabilidades, procedimientos y
normas que ante un evento adverso permite desarrollar acciones dirigidas a
trasladar a una o varias personas de un lugar de alto riesgo a un lugar seguro y
brindar la atención primaria, de manera efectiva y eficiente, utilizando
adecuadamente los recursos disponibles del lugar, para la pronta respuesta en caso
de emergencia.
Para desarrollar el procedimiento de respuesta de una terminal que maneja
hidrocarburos o sus derivados, se deben establecer los siguientes pasos:
1. Funciones del Responsable General
2. Funciones y responsabilidades del Coordinador y de los encargados de las
comisiones que participen en el procedimiento de respuesta.
3. Desarrollar los criterios de activación del Procedimiento de Respuesta.
4. Mecanismos de evacuación y atención a cualquier evento.
5. Mecanismos de comunicación interna y hacia autoridades.
6. Mecanismo de manejo de información.
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE UNA
TERMINAL DE HIDROCARBUROS

Responsable del procedimiento

Sistema de
Comando de
Incidentes CSI

(Gerente o Máxima autoridad del lugar)

Coordinador
(Puesto de
Mando)

Brigada de
Respuesta

Brigada
de
Búsqueda y
Rescate.

Brigada
Combate de
conatos de
Incendio

Brigada
de
Primeros
Auxilios

Brigada
de
Seguridad

Nota:
Si en consenso se identifica que es necesaria otra brigada, se pueden
agregar o unir dos según sea la necesidad.

2.

Funciones:
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
La figura del responsable General es la máxima autoridad, de acuerdo al
organigrama de la terminal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Responsable de la elaboración y ejecución del Procedimiento.
Nombrar a un suplente de su cargo y del coordinador del
Procedimiento.
Gestionar las capacitaciones de las Brigadas.
Convocar al Grupo de Toma de Decisiones.
Dirigir y coordinar actividades dentro del Área de Decisiones.
Designar al coordinador del Procedimiento.
Controlar todas las actividades del Puesto de Mando en coordinación
con el Coordinador del Procedimiento.
Autorizar la declaración de alertas.
Oficializar el procedimiento de recepción, sistematización y divulgación
de la información al nivel superior inmediato (COLDEMAR).
Tener un control de los recursos disponibles. (solicitados y en camino).
Solicitar recursos necesarios para apaliar la emergencia al nivel
superior inmediato.
Identificación de otras funciones que se consideres convenientes y
descríbalas en este inciso.
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FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Activar el Procedimiento parcial o totalmente, según la evolución o
gravedad del evento adverso, con las brigadas que correspondan
según el tipo de evento.
Coordinar capacitaciones de los integrantes de cada Brigada y velar
por su actualización.
Coordinar todas las operaciones de funcionamiento.
Nombrar uno o varios asistentes del coordinador según necesidad.
Coordinar todas las operaciones y decisiones dentro del puesto de
mando según el nivel de toma de decisiones.
Supervisar y apoyar el buen desempeño del personal, en la aplicación
de todos los procedimientos establecidos.
Mantener informado al responsable, de lo actuado y los requerimientos.
Identificación de otras funciones que se consideres convenientes y
descríbalas en este inciso.
RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE DEL COORDINADOR

a.
b.
c.
d.
e.

Facilitar al coordinador listados del personal no presente en las
instalaciones al momento de la activación de la evacuación.
Establecer la comunicación con los familiares del empleado en caso
necesario, por instrucciones del coordinador
Establecer Comunicación con las entidades necesarias del nivel
superior que apoyen la respuesta.
Informar al coordinador de lo actuado.
Identificación de otras funciones que se consideres convenientes y
descríbalas en este inciso.
ENCARGADO DE LA BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE:











Nombrar a un suplente.
Realizar acciones de búsqueda según normas.
Observar (en un lugar, área etc.) cuidadosamente para encontrar
alguna persona desaparecida o perdida. (recordar que el objeto de la
búsqueda y rescate está dirigida a vidas humanas, orden de prioridad).
Realizar acciones de rescate según normas.
Liberar o librar de un lugar o encierro.
Capacitar al personal constantemente.
Elaborar su plan operativo.
Nombrar representantes para ubicarse físicamente en el puesto de
mando.
Promover y participar en simulacros de Evacuación y Atención.
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ENCARGADO DE LA BRIGADA DE COMBATE DE CONATOS DE INCENDIO:









Nombrar a un suplente.
Identificar y señalizar los lugares donde existen extintores.
Identificar y señalizar la ubicación de las fliponeras.
Identificar y señalizar la ubicación de lugares donde almacenan
materiales peligrosos.
Capacitar al personal constantemente.
Elaborar su plan operativo.
Nombrar representantes para ubicarse físicamente en el puesto de
mando.
Promover y participar en simulaciones y simulacros de Evacuación y
Atención.
ENCARGADO DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS:










Nombrar a un suplente.
Atender de manera oportuna a las personas que fueron afectadas por
un evento natural o provocado, con recursos básicos y locales.
Brindar primeros auxilios y atención pre-hospitalaria.
Coordinar el traslado de heridos a centros asistenciales.
Capacitar al personal constantemente.
Elaborar su plan operativo.
Nombrar representantes para ubicarse físicamente en el puesto de
mando.
Promover y participar en simulacros de Evacuación y Atención.
ENCARGADO DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD:















Nombrar a un suplente.
Brindar seguridad a personas y bienes, de zonas evacuadas, zonas de
recreación post-evento, otros.
Vigilar los perímetros aledaños a las instalaciones.
Velar por la no utilización de ascensores al momento de la evacuación.
Controlar el acceso de las personas y vehículos al área de riesgo.
Capacitar al personal constantemente.
Evaluar las condiciones de riesgo de las instalaciones antes, durante y
después de una evacuación.
Elaborar su plan operativo.
Nombrar representantes para ubicarse físicamente en el puesto de
mando.
Promover y participar en simulacros de Evacuación y Atención.
Elaborar el sistema de evacuación de las instalaciones, conjuntamente
con los demás miembros de la brigada.
Alejar a la población de la zona de peligro, priorizando de manera
inmediata las áreas a evacuar.
Conocer las rutas de evacuación.
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ENCARGADO DE LA BRIGADA DE RESPUESTA:








Nombrar al personal que conformará la brigada de respuesta.
Concentrar a la brigada de respuesta al momento de recibir la orden
por el CI, o comunicarse vía telefónica con la empresa designada por la
compañía para responder a la emergencia.
Tener ubicado el lugar y equipo para una respuesta.
Tener actualizado el inventario del equipo respuesta.
Capacitar al personal constantemente
Efectuar simulacros frecuentemente
Elaborar su plan operativo

Activación de los Procedimientos de Respuesta
La realiza el Responsable de los procedimientos para la atención a
emergencias, estableciendo un suplente en caso no estuviese al momento de
presentarse una situación RED o se brinde la alerta por un evento monitoreable
(manifestaciones, amenaza de bomba, otros).
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
En este punto deben describir cual será el método o la forma de comunicación
entre cada componente que participa en el procedimiento de evacuación y atención,
definir algún medio alterno por si es necesario y quien es el responsable de que se
cumpla esto.
ANEXOS
Nota: Cada Terminal deberá al efectuar su Plan de contingencia, deberá contemplar
entre otros, los siguientes anexos.
CROQUIS O MAPAS DE SITUACION
Herramienta importante para crear las rutas de evacuación seguras, puntos
de acopio de material contaminado, colocación de barreras, playas de sacrificio,
delimitar las aéreas más peligrosas para la población, entre otros.
DIRECTORIOS
Este es un documento que recopila los directorios generales y específicos de
todo el personal que debería participar en la contingencia de un evento, se
recomienda revisar y actualizar cada determinado tiempo va dirigido a los enlaces
institucionales e interinstitucionales.
INVENTARIO DE EQUIPO
Debe existir un inventario real del equipo que está autorizado para afrontar un
derrame o descarga de hidrocarburos dentro de la planta, o del equipo que
proporcionaría alguna empresa contratada para el efecto.
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FORMATOS DE COMUNICACIÓN Y RECORD DE EVENTOS
Deberá contar con los formatos de actuación en cada una de las fases del
accionar, así como el record de eventos que se llevaran a cabo, entre ellos la
bitácora del mismo.
EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIONES, FRECUENCIAS
Cada terminal debe tener establecida una red de comunicación, tanto
telefónica, vía radio u otra, a lo cual debe tener diseñada dicha red, con indicativos,
frecuencias o canales a ser utilizados.
OTROS QUE SE ESTIMEN PERTINENTES
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