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INTRODUCCIÓN 
 

1. En el debate sobre el “Anexo de Responsabilidad” durante la XXIV RCTA de San 
Petersburgo, la reunión solicitó: 
 
“al COMNAP en consulta con el SCAR, que brindase la siguiente información con respecto a 
las operaciones de los programas nacionales, a los efectos de fijar límites a la responsabilidad 
financiera, la indemnización y la asegurabilidad. 
 

(a) “Escenario más pesimista” para las emergencias ambientales en tierra y en el mar en la 
zona del Tratado antártico incluyendo la probabilidad de ocurrencia y el costo estimativo 
de la acción de respuesta; 

(b) A los efectos ilustrativos, una serie de escenarios menos pesimistas que podrían redundar 
en impactos ambientales, incluyendo la probabilidad de ocurrencia y el costo estimativo de 
las acciones de respuesta: 

• Escenarios similares a los de (a) y (b) para los cuales la acción de respuesta no fuese 
posible 
 
2. Este documento esencialmente representa “trabajo en curso”. Brinda información acerca de 

los tipos de escenarios que se consideran probables, pero no brinda información aun sobre la 
probabilidad o el costo. Falta trabajar sobre el tema de los costos y el COMNAP tiene la 
intención de generar una respuesta ulterior, incluyendo comentarios sobre estos temas 
importantes, en su debido momento.  



   

 
 

 
 
RESPUESTA INTERINA 
 
“Escenario más pesimista” para las emergencias ambientales en tierra y en el mar en la 
zona del Tratado antártico. 
 
3. El escenario más pesimista para una emergencia ambiental en el mar sería la de un buque que 
se hunde, se parte, largando así su propio combustible o el que lleva de carga para el 
reabastecimiento de una estación, que impactaría en un área ambientalmente sensible donde no 
es posible una respuesta. En la Antártida, el combustible de los navíos o el que se transporta para 
reabastecer a una estación se considera como el material con mayor probabilidad de redundar en 
un daño ambiental “más pesimista”, debido a que los demás materiales normalmente se 
transportan en cantidades muy inferiores. Esto también rige para los buques de turismo. 
 
4. Se plantearon tres temas pertinentes durante el debate de este escenario: 
 

• Un navío que se hunde y se rompe en el mar muy lejos de las zonas ambientalmente 
sensibles, donde el combustible se evapora o se dispersa a causa de los vientos y 
condiciones marinas, es menos probable que genere una emergencia ambiental. 

• El tamaño del buque y la cantidad de combustible que transporta también fue tema de 
discusión. Si bien es un factor importante, se lo considera secundario con respecto a la 
zona donde sucede; vale decir que una cantidad relativamente pequeña de combustible 
que impactara en una zona sensible puede redundar en un daño superior a un gran 
volumen de combustible dispersado en una zona menos sensible. 

• La mayoría de los buques usados por los operadores nacionales en las aguas antárticas 
usan diesel para el ártico que tiende a dispersarse y evaporarse más rápidamente que los 
combustibles pesados, reduciendo así la gravedad y duración del impacto ambiental. No 
obstante las cosas pueden ser diferentes en el caso de los buques que operan con turismo.  

 
5. A título informativo, en los últimos 20 años se sabe de dos buques de programas nacionales- 
el Gotlund II y el Bahía Paraíso- y uno de una expedición privada- el Southern Quest- que se 
hayan hundido. En el caso del Bahía Paraíso, hubo una recuperación multinacional prolongada y 
una operación de limpieza que resultó en un costo total de aproximadamente $US3 millones a 
valores de  1989.  
 
6. Se pueden imaginar diversos escenarios “más pesimistas” para las emergencias ambientales 
en tierra, en particular: 

• Un accidente aéreo de un helicóptero o de un avión en una zona ambientalmente sensible, 
por ejemplo los Valles Secos, los lagos o las pinguineras. 

• La ruptura/ rajadura  de un tanque de almacenamiento de combustible sin contención. 
• La introducción de especies o enfermedades no autóctonas. Este tercer rubro se menciona 

para no dejar cabos sueltos. Si bien existen casos documentados de infestaciones de ratas 
o gatos en las Islas subantárticas, no se conocen casos de ninguna presencia viable de 
especies no autóctonas en la Antártida o en las islas del Antártico norte. De la misma 
manera tampoco se conocen casos de la introducción de enfermedades.  



   

 
 

 
7. La liberación de otras substancias peligrosas también fue tratada, e incluye los productos 
químicos, solventes, fluidos hidráulicos, isótopos radiactivos, etc. Estas substancias suelen usarse 
en pequeñas cantidades dentro de los laboratorios o en los alrededores de las estaciones. 
Excepciones a esto son el uso de substancias químicas en los laboratorios de campo y los fluidos 
hidráulicos en los vehículos. La liberación al ambiente es posible, pero en cantidades que 
tendrían un impacto ambiental insignificante aunque potencialmente significativo desde el punto 
de vista científico. Además de las medidas preventivas y de los planes de contingencia para 
evitar la liberación al ambiente de estas substancias, también se recomiendan dichas 
precauciones desde la perspectiva de la seguridad y la salud de la mano de obra. 
 
8. Las guías del COMNAP recomiendan la contención de los tanques de almacenamiento de 
combustible a través de la construcción de cuencas de captación o del uso de tanques de 
almacenamiento de doble pared. El volumen de la zona de contención debe ser igual a la 
cantidad total de combustible que habrá de contener. Desde la introducción de las guías del 
COMNAP, no se sabe de incidentes en la Antártida donde se haya violado la norma de 
contención de los tanques de almacenamiento. 
 
(b) A los efectos ilustrativos, una serie de escenarios menos pesimistas que podrían 
redundar en impactos ambientales. 
 
9. La serie de escenarios menos pesimistas que podrían redundar en impactos ambientales y la 
probabilidad  de que dichos impactos pudiesen redundar en un daño ambiental ha sido 
cualitativamente descripta en el documento ATCM XXIII/WP14 y se lo reseña en la tabla 
adjunta. 
(c) Escenarios similares a los de a) y b) para los cuales la acción de respuesta no fuese 
posible. 
 
10. Al prepararse para la RCTA XXIV, y respondiendo a la pregunta de saber “si, y en qué 
condiciones, sería posible y/o práctico tomar acciones de contención, mitigación o limpieza y si, 
y en qué circunstancias, sería posible restaurar el medio ambiente” el COMNAP definió los 
términos contención, mitigación, limpieza y restauración. Apareció una clara distinción entre las 
acciones primarias (contención, mitigación) y las acciones de seguimiento (limpieza; 
restauración).  
 
11. Las acciones primarias serían comparables a las acciones de respuesta inmediata que se 
concentraran  en “la evaluación en primer lugar del riesgo para la seguridad y la vida, y luego la 
practicabilidad de toda intervención dentro de las condiciones climáticas y ambientales 
existentes”. Las acciones de seguimiento vendrían después de que “una evaluación para saber si 
dichas acciones son factibles, costo efectivas, si visiblemente afectan el grado de recuperación 
natural, y si van a causar más daño que el impacto del incidente”. 
 
12. Haciendo referencia a los ejemplos de incidentes que podrían causar daño ambiental, de los 
14 que figuran en la tabla adjunta, se identifican 6 para los cuales no sería posible tomar acciones 
primarias por varios factores, incluidos búsqueda y salvamento, tiempo, si se han instaurado o no 
medidas preventivas o planes de contingencia. Se trata de los puntos (1), (2), (5), (7), (10) y (11). 



   

 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
13. Este documento reseña el caso más pesimista y los casos mejores que más pesimista posibles 
que podrían llevar a emergencias ambientales en la Antártida. Es difícil estimar la probabilidad 
de ocurrencia y el costo de respuesta de dichos escenarios debido a que han ocurrido pocos 
incidentes en la historia de la investigación y la exploración antárticas en los tiempos modernos. 
Dicha evaluación de riesgos se complica aun más si se toma en cuenta que la probabilidad de 
ocurrencia de incidentes en estos escenarios podría disminuir. Son varias las razones que podrían 
contribuir a tal disminución en caso de ocurrencia. Estas son: 
 

• la adopción y aplicación de las guías del COMNAP para prevención de derrames y planes 
de contingencia (tierra y mar); 

• la adopción y aplicación de criterios apropiados de diseños constructivos para los buques, 
y 

• la aplicación cada vez mayor de imágenes satelitales y otras técnicas de sensado remoto 
para la previsión de la navegación y la aviación en el medio ambiente. 

   
14. Si bien el COMNAP puede aportar información histórica que ayude a determinar la 
probabilidad y los costos sobre la base de la experiencia de sus miembros, la determinación de 
estos factores a los efectos actuariales no forma parte del ámbito de competencia del COMNAP. 
No obstante, el COMNAP y el SCALOP habrán de recopilar los datos históricos necesarios y 
ponerlos a disposición para ayudar en esta proceso. Dichos datos se presentarán en su debido 
momento en un documento que servirá de seguimiento al presente. 
 
 
 
TABLA Ejemplos de incidentes que podrían causar daños ambientales 
 

 
Función Ubicación Incidente (ejemplos) Respuesta 

 
1) Operaciones 
aeronáuticas 

Sobrevuelo de la zona 
costera (cubierta de 
hielo; o libre de hielo) 

Accidente que involucra 
derrame de combustible 
que puede llegar a los 
20.000 litros 

La única respuesta probable es la 
limpieza.  La acción inicial será la de 
búsqueda y salvamento. Debido al 
tiempo que llevan las operaciones de 
recuperación inicial, las medidas de 
contención y mitigación nos erán 
posibles.  

2) Operaciones 
aeronáuticas 

Sobrevuelo de lugares 
interiores libres de 
hielo 

Accidente de pequeños 
aviones o helicópteros 
que derraman <1000 
litros 

La única respuesta probable es la 
limpieza.  La acción inicial será la de 
búsqueda y salvamento. Debido al 
tiempo que llevan las operaciones de 
recuperación inicial, las medidas de 
contención y mitigación nos erán 
posibles.  

3) Operaciones 
navieras 
 

Carga o descarga de 
combustible en la base 
o las instalaciones 

Ruptura de manguera 
de combustible  

Las operaciones básicas deberían poder 
contener, mitigar, y limpiar el 
derrame.  Los planes de contingencia 



   

 
 

 deberían identificar esta posibilidad, 
construir barreras de contención o tener 
equipos de respuesta listos durante esta 
operación.   

4) Operaciones 
navieras 

De camino a la base o 
instalación a lo largo 
de la costa 

Buque que encalla o 
que choca contra el 
hielo fuera de la 
estación 

El buque debería tener alguna 
capacidad de respuesta que le 
permitiera contener un derrame de 
manera limitada. Es probable que la 
mitigation y la limpieza se tengan 
que hacer con ayuda externa. 

5) Operaciones 
con vehículos 

 
 

Sobrevuelo de lugares 
interiores libres de 
hielo 

Vehículo que vuelca o 
derrama combustible de 
otra manera 

La única respuesta probable es la 
limpieza, aunque cierta mitigación 
podría ser posible si el derrame es 
pequeño (<10litros).  Es poco probable 
que esté disponible otra capacidad de 
respuesta. 

6) Fuel Storage Tanques de 
almacenamiento de 
combustible ubicados 
en las bases o 
instalaciones 

Ruptura de tanque de 
almacenamiento 

Las medidas de prevención y los planes 
de contingencia deberían permitir la 
contención, mitigación, y la 
limpieza.  Los tanques de 
almacenamiento deberían tener doble 
pared o una zanja para contener el 
combustible enc aso de ruptura del 
tanque. Si hacen falta medidas de 
mitigación, el equipo de respuesta de la 
estación debería poder encargarse de las 
contingencias, para luego realizarse la 
limpieza. 

7) Fuel storage Reservorios de 
combustible ubicados 
fuera de las bases o 
instalaciones 

Pérdidas en tambores o 
contenedores no 
atendidos 

La única respuesta probable es la 
limpieza.  Los reservorios de 
combustible suelen estar desatendidos y 
en tambores de 200 l.  Es poco probable 
que se observen las pérdidas hasta la 
inspección del reservorio por lo cual el 
remedio para la pérdida es la limpieza. 
Las medidas preventivas son 
relativamente sencillas, y reducirían al 
mínimo las pérdidas al ambiente. 

8) Sewage/waste 
water 

Cañerías de vertido de 
desechos en las bases o 
instalaciones 

Cañerías con fallas que 
redundan en pérdidas o 
descarga del sistema de 
saneamiento al hielo o 
la tierra libre de hielo 

Las medidas de prevención y los planes 
de contingencia deberían permitir la 
contención, mitigación, y la 
limpieza. Las cañerías de saneamiento 
y de aguas servidas deberían tenr 
válvulas para poder cerrarlas y 
repararlas y así iniciar la mitigación y la 
limpieza. 



   

 
 

 
Función Ubicación Incidente (ejemplos) Respuesta 

 
9) Eliminación 
de residuos 

Basura y escombros en 
las bases o 
instalaciones 

Manejo inadecuado de 
los residuos, lo que 
redunda en material 
que dispersa el viento 

Esto se puede prevenir mediante la 
contención.  La mitigación y la 
limpieza serían más difíciles ya que los 
materiales estarían muy 
desparramados. 

10) Bases e 
instalaciones 
abandonadas 

Variadas.  Pueden ser 
costeras o tierra 
adentro 

Agua de fusión a través 
de vertederos 
abandonados (rellenos 
sanitarios), y pérdidas 
de tanques de 
combustible 
abandonados 

Como estas instalaciones están 
abandonadas, se tendrán que evaluar los 
riesgos y costos potenciales. La 
mitigación y la limpieza serían las 
respuestas posibles, pues tal vez ya sea 
imposible la contención.  

11) Transporte En la zona costera o el 
hielo marino 

Vehículos que operan 
en o cruzan el hielo 
marino y se caen 

El combustible y las substancias 
químicas que se encuentran a bordo del 
vehículo plantean el riesgo al medio 
ambiente. De ser significativo, se 
podrían realizar esfuerzos para 
recuperar el vehículo y la carga en aras 
de mitigar y limpiar el derrame. 

12) 
Manipulación de 
comnbustible 

Tanques de 
combustible y cañerías 
de distribución en las 
estaciones y bases  

Derrames resultantes 
del llenado excesivo de 
tanques; fallas de las 
conecciones de cañerías; 
tambores de 
almacenamiento 
perforados 

En las bases y las instalaciones, es 
probable que las medidas preventivas, 
los materiales y el personal estén 
disponibles y en el lugar para permitir 
la contención, la mitigación y la 
limpieza. 

13) 
Manipulación de 
comnbustible 
fuera de las 
bases e 
instalaciones 

Tambores de 
combustible y 
pequeños tanques de 
almacenamiento en 
sitios remotos en el 
terreno. 

Derrames resultantes 
de transferencias 
chapuceras de 
combustible y de 
tambores que pierden 

Como estas instalaciones suelen estar 
asistidas y se deberían haber adoptado 
medidas preventivas y planes de 
contingencia para la operación de estos 
sitios, la contención, la mitigación y 
la limpieza deberían ser posibles. 

14) Actividades 
científicas 

Laboratorios y sitios 
en el terreno en 
ubicaciones tierra 
adentro libres de hielo 

Derrames de 
substancias químicas y 
otros materiales 
peligrosos 

Como estas instalaciones suelen estar 
asistidas y se deberían haber adoptado 
medidas preventivas y planes de 
contingencia para la operación de estos 
sitios, la contención, la mitigación y 
la limpieza deberían ser posibles. 

 
 
 
 
 


