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Documento de Trabajo revisado sobre 
una Evaluación de las situaciones de 
emergencia  

 ambiental ocasionadas por actividades  
 realizadas en la Antártida 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. La versión original del presente documento (XXIII ATCM/WP16) fue presentada en la 

RCTA de 1999, en Lima, Perú. Dicho documento fue generado en respuesta a la 
Resolución 6 de la XXII RCTA que solicitaba al COMNAP que realizase una evaluación 
de los riesgos de situaciones de emergencia ambiental ocasionadas por actividades 
realizadas en la Antártida. Dicha evaluación debía incluir, entre otros, un análisis de los 
incidentes que se hubieran producido en los últimos diez años en la zona del Tratado 
Antártico y los tipos de incidentes que pudieran producirse en el futuro en relación con 
operaciones en las estaciones y bases. 

 
2. La XXIII RCTA observó que solo 17 de los 29 miembros del COMNAP no habían 

respondido a la encuesta e invitaba al COMNAP a completar y ampliar sus conclusiones 
e instaba a aquellos países que aún no habían respondido al cuestionario del COMNAP a 
hacerlo a la mayor brevedad. Se recibieron 5 respuestas adicionales. Siete países del 
COMNAP no respondieron (de los cuales 2 no operan estaciones o barcos en la 
Antártida). El presente documento revisado resume los datos recopilados entre los 22 
operadores nacionales que respondieron. Los resultados equivalentes del documento de 
1999 se indican entre corchetes [“x”]. 

 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
3. Veintidós [17] de los 29 miembros del COMNAP respondieron a la encuesta. De esos 22 

[17], siete [6] señalaron que no se había producido ningún incidente. Los demás 
notificaron 133 [117] incidentes ocurridos durante los últimos diez años (de 1988 a 1998) 
que podrían haber ocasionado efectos adversos en el medio ambiente o que requirieron 
una respuesta de emergencia. Hubo algunas variaciones en cuanto a los tipos de 
incidentes notificados por los diversos países. Por ejemplo, un programa notificó 
urgencias médicas que requirieron evacuación, mientras que otros programas 
consideraron que no era necesario notificar incidentes de ese tipo. Como estas 
evacuaciones por razones médicas no tuvieron ningún impacto ambiental y los demás 
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programas no notificaron las evacuaciones por razones médicas, no se analiza en el 
presente informe este tipo de incidentes.  

 
4. Algunos programas notificaron todos los derrames de combustible, independientemente 

de su volumen, mientras que otros notificaron solamente los derrames de más de 200 
litros (según las Directrices del COMNAP para la notificación de incidentes de derrames 
de combustible en la Antártida, por lo general se exige que los operadores nacionales 
antárticos notifiquen derrames de combustible de más de 200 litros). Algunos programas 
nacionales incluyen los incendios entre los incidentes que se notifican, pero otros no lo 
hacen. Incluso con estas pequeñas discrepancias en la notificación, creemos que este 
informe presenta un panorama útil de los incidentes que se han producido en el curso de 
las operaciones de los programas nacionales durante los últimos diez años y puede 
considerarse que refleja la experiencia de todos los programas nacionales. 

 
5. Los incidentes notificados pueden dividirse en tres categorías principales (excluidos los 

casos antedichos de urgencia médica), como se indica en la figura 1: 
 

��derrames de líquidos (principalmente hidrocarburos)   

��accidentes de medios de transporte (aeronaves, automotores y buques) 

��incendios 

 
 
 
6. En 128 [114] de los 133 [117] incidentes notificados, no se ocasionaron perjuicios a la 

fauna o la flora de la Antártida. Sólo un incidente, un derrame de combustible en el mar 
ocurrido en 1989, tuvo un impacto adverso documentado para la fauna y flora silvestres. 
Dos otros derrames en el mar de menor magnitud que el incidente de 1989 no dieron 
lugar a perjuicios para la fauna y la flora silvestres. 

 
7. El tipo más común de incidente es el derrame de líquidos. De los 133 [117] incidentes, 93 

[79] fueron de este tipo (figura 2). De los 93 [79] derrames de líquidos, 87 [73] fueron de 
hidrocarburos, tres de reactivos químicos y tres de glicol (anticongelante). De estos 93 

Figura 1: Tipo de incidente notificado 
(n=133)[117]
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[79] derrames, 63 [57] fueron de menos de 1.000 litros (18 de los cuales fueron de menos 
de 200 litros), 22 [14] fueron de 1.000 a 10.000 litros, siete fueron de 10.000 a 100.000 
litros y uno fue de más de 100.000 litros. De estos derrames, 69 [59] se produjeron en 
tierra, 13 [12] en la capa de hielo, 7 [5] en hielo marino y cuatro [3] directamente en el 
medio marino (figura 3). 

 

 

 
 
8. El segundo tipo más frecuente de incidente se encuentra en los accidentes de transporte 

(21 [20] casos): nueve de aeronaves, uno de una lancha pequeña y los otros once [10] de 
vehículos terrestres. En la mitad de los casos se pudo retirar el vehículo o la aeronave 
dañado del lugar del accidente, y en los demás casos no fue posible recuperar la aeronave 
o el vehículo. 

 
9. El tercer tipo más frecuente de incidente es el incendio. Se notificaron 15 [14] incendios, 

todos menos uno en estaciones permanentes. Varios se debieron a fugas de extintores 

Figura 2: Tipo de material derramado (n = 93 [79])

10
3
3

1
7

69

0 20 40 60 80

Gasolina

Reactivos químicos

Glicol

Líquido hidráulico

Aceite lubricante

Combustible diesel

Figura 3: Volumen de los derrames 
notificados (n=93)[79]

0 20 40 60 80

>100K litros

10K-<100K litros

1K-<10K litros

0-<1000 litros

M
ag

ni
tu

d 
de

l d
er

ra
m

e

Cantidad de derrames



 4

(principalmente halón) sin que se produjera un incendio propiamente dicho. En la 
mayoría de los casos se retiró el equipo o se desmanteló el edificio dañado por el fuego. 

 
10. Aunque los operadores nacionales proporcionaron algunos datos sobre el costo de la 

acción de respuesta, no se pudo desglosar el costo de los daños a las instalaciones o el 
equipo, la acción de respuesta y las medidas correctivas ni presentar cálculos exactos. Sin 
embargo, en general el costo estimado de la respuesta y las medidas correctivas fue 
inferior a los US$30.000 en cada incidente (excepto el incidente del Bahía Paraíso). El 
costo estimado de la acción de respuesta y la recuperación ulterior de hidrocarburos del 
buque Bahía Paraíso fue de US$3 millones. 

 
ANÁLISIS 
 
11. Alrededor del 74% [75%] de los derrames notificados se produjeron en tierra (zonas sin 

hielo), como se indica en la figura 4. Los programas señalaron que, en general, pudieron 
responder oportunamente a estos derrames con medidas eficaces para reducir al mínimo 
la migración del derrame y limpiar la zona contaminada. En estudios realizados en el 
Ártico y en la Antártida se ha comprobado que el combustible diesel penetra en la capa 
superior del suelo pero no atraviesa la capa rica en hielo del gelisuelo, que puede servir de 
barrera eficaz para el movimiento del combustible. Si el derrame llega a la interfaz entre 
la capa de tierra y la capa de gelisuelo, puede comenzar a desplazarse lateralmente o a 
bajar por la gradiente1,2. En muchos casos, los programas lograron extraer la capa 
superficial contaminada y rellenar el pozo con tierra limpia. En algunos casos no fue 
posible extraer el resto de la tierra contaminada sin realizar excavaciones más extensas en 
la capa de gelisuelo, lo cual hubiera ocasionado un impacto ambiental mayor que dejar el 
contaminante in situ. Esos sitios estaban desprovistos de flora y fauna silvestres. Por esos 
motivos, ninguno de los derrames terrestres ocasionó perjuicios a la flora y la fauna 
silvestres ni efectos adversos previstos con el tiempo. 

                                                           
1 Tumeo, M.A. 1996. Transport of Hydrocarbon Contaminants in Ice and Ice/Soil Systems, Final Project Report # 
OPP9119559. 

2 Zukowski, M.D., and M.A. Tumeo. 1991. Modeling Solute Transport in Ground Water at or Near Freezing. 
Ground Water 29(1):21–25. 
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12. Alrededor de 14% [15%] de los derrames notificados se produjeron en la capa de hielo. 

Los derrames generalmente se filtran rápidamente por la superficie de nieve compactada 
(ventisquero), migran lateralmente a lo largo de las capas de hielo y pueden acumularse 
encima del hielo impermeable (de 30 a 120 metros debajo de la superficie, según el 
lugar). Se ha comprobado que, en las plataformas de hielo, estos derrames se filtran casi 
verticalmente, con poca dispersión lateral, hasta que llegan a la capa de hielo firme o a la 
capa de agua debajo de esta. Si la capa de hielo está sobre tierra, el derrame podría 
desplazarse lateralmente3 y no es técnicamente factible recuperar el combustible 
derramado sin grandes excavaciones que podrían tener un impacto ambiental mayor que 
si se dejara el combustible en el lugar. Como en esos lugares no hay flora ni fauna 
silvestres, y como en la mayoría de los casos el volumen de los derrames es relativamente 
pequeño, los derrames permanecen localizados y se considera que no presentan un riesgo 
importante para el medio ambiente. 

 
13. Los derrames en el hielo marino representan alrededor del 7% del total de derrames 

notificados. En algunos casos fue posible absorber el combustible derramado de la 
superficie del hielo marino con material absorbente antes que migrara a la columna de 
agua. Una vez que el material derramado llega al agua, es muy difícil recuperarlo porque 
rápidamente se dispersa o se evapora. Si el derrame llega al agua, el impacto ambiental 
potencial varía según la cantidad derramada, el movimiento del derrame debajo del hielo 
y la presencia de flora y fauna silvestres en la zona afectada. 

 
14. Durante los últimos diez años se notificaron cuatro derrames en el mar (4% de los 

derrames notificados), lo cual indica que los derrames de combustible en el mar son poco 
frecuentes. Los derrames en el mar que se producen cerca de criaderos o hábitats 
importantes para una especie en particular presentan un riesgo mayor para el medio 
ambiente que los derrames en el mar que se producen a cierta distancia de estos sitios 
delicados. 

 

                                                           
3 Tumeo, M.A. and M.K. Larson. 1994. Antarctic Journal of the U.S. 29(5): 373–374. 

Figura 4: Ubicación notificada del 
derrame (n = 93 [79])
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15. El derrame más grande en el mar registrado hasta ahora se produjo cuando el buque 
Bahía Paraíso encalló frente a la isla Anvers en la Península Antártica en 1989 y el 
combustible que llevaba (600.000 litros) comenzó a fugarse del casco. Inmediatamente 
después del incidente, equipos de respuesta de Argentina y Estados Unidos recuperaron 
más de 65.000 litros de combustible del buque. Durante la primera semana, gran parte del 
combustible derramado se disipó por evaporación y dispersión, reduciendo la eficacia de 
la labor de limpieza. Dos años después del incidente, Argentina y los Países Bajos 
realizaron una operación conjunta para bombear los 148.500 litros de combustible que 
quedaban en los tanques del buque. 

 
16. Poco después del incidente, un equipo interdisciplinario internacional de científicos 

comenzó a evaluar el impacto a largo plazo del derrame en el ecosistema marino local. 
Según estos estudios, la zona afectada consistió en islas donde había criaderos de especies 
de aves marinas y un hábitat principal de focas. En los estudios del ecosistema marino se 
tardó siete años en distinguir entre el impacto ambiental del derrame y la variabilidad 
natural de la dinámica de la población de las especies. Inicialmente, el derrame afectó a 
casi todas las especies de las proximidades. Siete años después del derrame, la mayoría de 
las especies se habían recuperado, volviendo al nivel anterior al derrame, mientras que 
dos (cormoranes y gaviotas dominicanas) continúan mostrando una viabilidad reducida4. 
Tras los otros dos derrames de menor magnitud en el mar notificados en la encuesta no se 
observaron perjuicios en la flora y la fauna silvestres. 

 
17. De los derrames notificados en esta encuesta (figura 5), alrededor del 51% [52%] se 

debieron a errores humanos (como llenar demasiado los tanques u operar válvulas en la 
secuencia incorrecta) y 49% [48%] se debieron a fallas mecánicas (como filtraciones de 
juntas, filtraciones de depósitos flexibles de combustible y mangueras averiadas). Se cree 
que, si se hubieran aplicado los “Procedimientos recomendados por el COMNAP para el 
manejo del combustible en las estaciones y las bases” y las “Recomendaciones del 
COMNAP para la prevención y contención de derrames de combustible en las estaciones 
y las bases”, muchos de estos derrames se habrían evitado o habrían sido de menor 
magnitud. Las directrices del COMNAP fueron formuladas en 1992 y se fueron aplicando 
paulatinamente en los programas nacionales en los años subsiguientes. La disminución 
progresiva de la cantidad de incidentes notificados por año desde el período de 1992 a 
1994 muestra que estas recomendaciones son eficaces y se están poniendo en práctica 
(figura 6). El COMNAP recomendó la notificación y el seguimiento de los derrames en 
1992. Antes de ese año, muchos programas nacionales no habían establecido un sistema 
de seguimiento de los derrames, de modo que los derrames ocurridos antes de 1992 
posiblemente no se reflejen en la encuesta. 

                                                           
4 Penhale, P.A., Coosen, J., and Marschoff, E.R. 1997. The Bahia Paraiso: a case study in environmental impact, 
remediation, and monitoring. En Battaglia, B., Valencia, J. & Walton, D.W.H. eds., Antarctic communities: species, 
structure, and survival. Cambridge: Cambridge University Press, 437–444; Fraser, W.R., and Patterson, D.L., 1997, 
Human disturbance and long-term changes at Adelie penguin populations: a natural experiment at Palmer Station, 
Antarctic Peninsula. En Battaglia, B., Valencia, J. & Walton, D.W.H. eds., Antarctic communities:  species, 
structure, and survival. Cambridge: Cambridge University Press, 445–452). 
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18. En los accidentes de transporte notificados, el único escape al medio ambiente consistió 

en filtraciones de pequeñas cantidades de hidrocarburos de motores o tanques de 
combustible. Además, varias aeronaves y vehículos no pudieron ser recuperados porque 
cayeron en una grieta o se hundieron en el mar. En ninguno de estos incidentes se 
observaron efectos en el medio ambiente local.  

 

 
 
 
19. Entre los posibles efectos ambientales de los incendios se encuentra la emisión de humo y 

materiales extintores en la atmósfera. Las emisiones en la atmósfera durante estos 
incendios fueron consideradas insignificantes porque se debieron a la combustión de 
material estructural (como madera) o combustible. La vigilancia de la calidad del aire 
ambiental en varias estaciones de la Antártida ha revelado que las operaciones normales 
de las estaciones no tienen efectos importantes en la calidad del aire en las proximidades 
de estas estaciones. Se cree que el incremento del inventario de emisiones normales en el 
aire debido a estos incendios es insignificante. No se observaron efectos en el medio 
ambiente local en ninguno de estos incidentes. Aunque los incendios podrían presentar un 
gran riesgo para la seguridad de los seres humanos, la ausencia de árboles y de otros tipos 

Figura 5: Causa del derrame (n = 93 
[79])
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de vegetación combustible en la Antártida elimina la posibilidad de que los incendios se 
propaguen fuera de los edificios en las proximidades de las estaciones. 

 
VIGILANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
20. El COMNAP y el SCAR están preparando un Manual de Vigilancia que orientará a los 

administradores de programas nacionales en la selección de parámetros y metodologías 
para vigilar el impacto de las operaciones, incluidos los derrames accidentales que tengan 
efectos adversos en el medio ambiente. El Manual recoge las conclusiones de los talleres 
conjuntos de vigilancia ambiental realizados por el COMNAP y el SCAR en los últimos 
años. A medida que cada operador nacional elabore su programa de vigilancia, el 
COMNAP estará en mejores condiciones de evaluar el impacto ambiental de los 
incidentes en el futuro. 

 
CONCLUSIONES 
 
21. De los resultados de la encuesta se concluye lo siguiente: 
 

��los accidentes de transporte terrestre o aéreo y los incendios tienen un impacto 
adverso mínimo en el medio ambiente (estos incidentes parecen ser poco frecuentes y 
cuando ocurren tienen un impacto insignificante en el medio ambiente); 

 
��los incidentes más comunes que podrían tener el mayor impacto ambiental son los 

derrames de combustible; 
 

��la mayoría de los derrames de combustible en la Antártida probablemente sean 
pequeños y se circunscriban a una estación o base y a las aguas de las proximidades, y 
es improbable que constituyan una amenaza para la flora y la fauna silvestres; 

 
��los derrames de combustible en el medio ambiente marino son poco probables, pero 

presentan un riesgo mayor para la fauna y flora silvestres que los derrames terrestres o 
en la capa de hielo (los derrames en el mar en las proximidades de criaderos o hábitats 
primarios de mamíferos marinos y aves evidentemente presentan un riesgo mayor que 
los derrames en mar abierto o en zonas menos delicadas); y 

 
��como los derrames de combustible son los incidentes con mayores probabilidades de 

tener un impacto ambiental, las estrategias de prevención son el instrumento más 
eficaz para reducir al mínimo el impacto ambiental, seguidas de los preparativos para 
situaciones de emergencia y la respuesta en casos de derrame. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
22. Se recomienda que: 
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��las Partes Consultivas se cercioren de que sus organismos antárticos nacionales 
apliquen las directrices del COMNAP para el transbordo de combustible, la 
prevención y contención de derrames, las acciones de respuesta en casos de 
emergencia y los planes de contingencia de conformidad con la Resolución 6 (1998) 
de la XXII RCTA; 

 
��los operadores nacionales se cercioren de que todo el equipo para el manejo y el 

almacenamiento de combustible se mantenga en buen estado y de que se realicen 
regularmente ejercicios de respuesta a derrames (estas medidas reducirán 
considerablemente la frecuencia y la magnitud de los derrames de líquidos y, por 
consiguiente, su impacto ambiental); y 

 
�� el COMNAP continúe recopilando y ordenando datos anualmente de todos los programas nacionales 

sobre incidentes resultantes de actividades de programas nacionales que puedan tener efectos adversos 
en el medio ambiente, para que el COMNAP pueda periódicamente reexaminar las directrices y 
modificarlas según sea necesario tal como se recomienda en la Resolución 6 (1998). El COMNAP 
propone que la Reunión Consultiva procure obtener información comparable de organizaciones no 
gubernamentales que operen en la Antártida a fin de que se pueda establecer una base de datos más 
completa. 
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