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Etapas Necesarias Para Establecer un 

Centro de Respuesta 

 

 

 

1)Identificación del problema  

a)Determinación de la zona a proteger 

b)Clases de Contaminantes esperados y 

sus impactos 

c)Riesgo de los distintos eventos, tipo de 

productos 

d)Sensibilidad de las zonas afectadas 



Etapas Necesarias Para Establecer un 

Centro de Respuesta 

 

 

 

2. Plan de Contingencia, Primera Etapa:  

2.a) Creación de Mapas de sensibilidad, 

muchos países cuentan con ellos a algún 

nivel (Índice de Sensibilidad Ambiental) 

2.b) Estudios de derivas de productos: 

Hidrocarburos, químicos, otros (Oil Map) en 

el área a proteger 



Análisis de Sensibilidad 

 

 

Dos Niveles del Estudio: 

1) El básico sólo establece el Índice de 

Sensibilidad Ambiental por la Morfología 

2) Un estudio de mayor nivel identifica la 

biota por especie y riesgo de cada una. 

Estudia también la vida en el Bentos 

3) Se debe tomar en cuenta también la 

actividad económica y social en la región  



Índice de Sensibilidad Ambiental 

 

 



 

 



 

 





LA BIOTA EN EL MAR 



BIOTA EN RIOS Y LAGOS 



Análisis de Riesgo 

• Métodos cuantitativos de determinación 

de los riesgos. Datos estadísticos por 

historial y magnitud de incidentes. La 

mayoría de las veces no es práctico. 

• Métodos Cualitativos de determinación de 

los riesgos. Se establece una matriz con 

riesgos altos, medios y bajos. Influye el 

volumen, producto, actividad y 

procedimientos establecidos.  



Análisis de Riesgo 

• Conceptos Cuantitativos 

 



Análisis de Riesgo 
• Conceptos Cualitativos 

 



Análisis de Deriva 



Análisis de Deriva 



• Luego de estos estudios, al menos 

básicos, podemos determinar: 

• A) Equipos y personal  requeridos según 

la magnitud de riesgo 

• B) Ubicación de los equipos en la región e 

infraestructuras necesarias. 

• C) Alianzas con terceros y COR en otros 

países para combatir niveles T3  

Diseño del Centro de 

Respuesta 



Establecimiento del COR 
• A) Establecer el Comando Unificado con las 

autoridades del país según el nivel del 

incidente. 

• B) Los Incidentes de nivel T1 y algunos T2 

pueden manejarse a nivel del operador del 

COR y la Autoridad contraparte. 

• C) Niveles T2 que implique zonas de 

sacrificios, requiere de Autoridad 

responsable que tome decisiones. T3 que 

implican zonas de sacrificio 







Contaminación en los Puertos 

Panameños 

Algunos Casos Recientes 





Derrame ocurrido en las esclusas de Miraflores 



Derrame en el Pto de Balboa 

El “Málaga Carrier”  

Derrame de Fuel Oil en el Muelle 7 



Este barco reporta un derrame de 4m3 de slop. El efecto 

producido indica una cantidad mayor y además de Fuel 

Oil en lugar de slop. 





Defensas Manchadas 



Despliegue de Medios 



Equipos y Materiales Llegan al Puerto 







Embarcaciones en el área afectada 



Actividades de Limpieza de 

Buques, 8 en total deben Limpiarse 





Málaga Carrier 

• El derrame ocurrió a las 11:00 pm. Hubo 

escape de material antes de colocar las 

barreras. 

• Contaminó las aguas y las estructuras 

entre los muelles 7 y 8  

• 8 buques resultaron con el casco 

manchado y hubo que limpiarlos antes del 

zarpe. 

 



Málaga Carrier 

• El producto que sale hacia el canal, 

alcanza el Club de Yates de Balboa y un 

muelle de pescadores artesanales. 

• Mas de 50 yates deben ser limpiados 

• Cerca de 20 botes pesqueros afectados. 

• Parte del derrame avanza mas 

imaginable. 

 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+2 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+4 

 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+16 

 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+28 

 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+40 

 



Herramienta de pronóstico, el OIL MAP 

Derrame de Fuel Oil por el “Málaga Carrier”+78 

 

•   



Alcanza la playa de la Isla de Taboga 



Y sucede lo inevitable 



Muchas personas manchadas pero nada 

grave, gracias a la respuesta adecuada. 



Para un COR se requiere equipo 



Para un COR se requiere equipo 



Para un COR se requiere 

equipo 
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