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Las falsas alarmas, el 
monitoreo tradicional y los 

“derrames fantasma” implican 
altos costos operativos, 

mientras que las limitaciones 
impulsadas por la tecnología 
representan un riesgo para un 

desempeño ambiental 
eficiente.
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La vigilancia, preparación y 
respuesta ante derrames de 

hidrocarburos ha 
experimentado un bajo nivel 
de innovación en las últimas 

décadas, basándose en 
herramientas tradicionales de 

monitoreo y modelado.

Las soluciones de tecnología 
(Deep Technology) profunda 

ofrecen capacidades sin 
precedentes para promover 

una nueva era en la 
prevención y gestión de 

eventos de contaminación.

CONTAMINACION POR 
HIDROCRBUROS

BAJA CONCIENCIA, 
ALTOS COSTOS

NUESTRA VISION

UN NUEVO PARADIGMA
En la prevención, monitoreo y respuesta a la contaminación por hidrocarburos
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ISMO es un servicio de paquete completo, diseñado a partir 
del fuerte conocimiento del consorcio en el manejo de la 

contaminación por hidrocarburos en diferentes niveles con 
feedback de varios usuarios finales de la industria.

Como ningún otro servicio en el mercado, ISMO tiene sus 
pilares en cuatro áreas principales: Vigilancia por satélite; 
Observaciones meteorológicas; Modelado numérico y Geo-

Inteligencia de contaminación marina.

Vigilancia Satelital

Modelado Numérico

Analisis de Data 
Metoceánica

Geo-Inteligencia

ISMO
Integrated Spill Monitoring

Monitoreo de Derrames Integrado
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Predice las trayectorias de los 
derrames y sus posibles impactos. 
Información complementaria para 

identificar fuentes mediante el 
backtracking de los derrames 

seleccionados.

Soporte para la identificación de 
falsos positivos. Reduce las 
incertidumbres inherentes a los 
modelos meteorológicos numéricos.

Integra el monitoreo de derrames de 
hidrocarburos, las observaciones y 
predicciones metoceánicas. 
Información científica analizada y 
preparada para los usuarios finales. 
Catálogo de derrames de petróleo en 
constante crecimiento.

ISMO
Integrated Spill Monitoring

VIGILANCIA SATELITAL

Monitoreo 24/7 de la contaminación 
por hidrocarburos y sus respectivas 

fuentes.

ANALISIS DE DATA METOCEANICA

MODELADO NUMÉRICO GEO-INTELIGENCIA
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ISMO
Integrated Spill Monitoring

Imágenes satelitales

Imagen satelital tipo SAR
Imagen satelital tipo Óptico
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ISMO
Integrated Spill Monitoring

Plataforma interactiva y segura de acceso controlado
para cada cliente

Es una plataforma digital donde cada 
cliente puede monitorear proactivamente 
sus áreas de interés, detectar y caracterizar 
cualquier derrame de petróleo (Tamaño, 
Volumen y confirmar que es hidrocarburo), 
identificar la fuente y pronosticar su 
transporte y transformación.

Actualmente la estamos desarrollando con 
ayuda financiera del ESA
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ISMO
Integrated Spill Monitoring

Modelos oceánicos de alta fiabilidad y 
resolución

• Para cualquier parte del mundo
• Implementación inmediata
• Descripción de eventos pretéritos y futuros 

(i.e. predicción operacional)
• Predicción oceánica en escala de centenas de metros: 

tus playas o manglares de interés debidamente 
representados

Partnership con el sello de calidad IOTS 
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ISMO
Integrated Spill Monitoring

Aplicaciones por el mundo

Figura de Beaudin, E (2019) Mesoscale and submesoscale dynamics in the Caribbean Sea. MSc. Thesis – Universities of Bologna and Kiel
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• Mas alta resolución resulta en la 
identificación de mas áreas de potencial 
acumulación de contaminantes en la 
superficie del océano

Áreas de potencial acumulación de 
petróleo en superficie para un mismo 
escenario analizado desde tres 
resoluciones distintas 

Figure de Beaudin, E (2019) Mesoscale and submesoscale dynamics 
in the Caribbean Sea. MSc. thesis
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The AtlantOS oil spill hazard experiment has been performed by IOTS members in association with the University of Bologna, Italy and CLU srl (Italy). 

MAPEO DE 

PELIGROS

HAZARD 

MAPPING

9.000 puntos en el 
área del Atlántico



Servicios independientes de componentes ISMO para adaptarse a las necesidades de su negocio.
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SERVICIOS DERIVADOS

VIGILANCIA SATELITAL

Monitoreo de derrames de petróleo multiplataforma con tiempo de revisión reducido (entre 2 y 5 días). 
Utilizamos una combinación de sensores activos y pasivos para reducir el tiempo de visita y minimizar 
los falsos positivos, mientras aprovechamos las misiones satelitales actuales (NASA / ESA) que 
despliegan sensores de vanguardia tanto en cobertura como en resolución.

DESCARGAS ILEGALES MARPOL

Detección inicial y evaluación de derrames de hidrocarburos y descargas ilegales MARPOL con alta 
confiabilidad. Productos de valor agregado sin precedentes como backtracking para vincular una 
descarga ilegal a un barco utilizando herramientas como AIS y LRIT, reduciendo la incertidumbre de 
una descarga aceitosa frente a un falso positivo y el uso de algoritmos desarrollados internamente. 
Huella digital y análisis forense de hidrocarburos derramados.

MAPEO DE PELIGROS

El peligro de derrame de petróleo y sus incertidumbres se cuantifican mediante la simulación de una 
gran cantidad de escenarios de derrames igualmente probables. Las simulaciones se realizan 
utilizando modelos numéricos actualizados de derrames de hidrocarburos. Los escenarios se 
construyen basándose en condiciones meteo-oceanográficas realistas (es decir, vientos y corrientes 
oceánicas).
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Nuevas revoluciones puestas en marcha

SERVICIOS EN DESARROLLO

PESCA ILEGAL

La pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada es una grave 

amenaza ambiental y 
socioeconómica. Mediante el 
uso de inteligencia artificial y 

vigilancia por satélite de última 
generación, ayudaremos a los 
gobiernos de todo el mundo a 

abordar este problema.

CONTAMINACIÓN DEL 
MANGLAR

Los manglares sustentan a las 
comunidades costeras de todo el 
mundo, pero la contaminación 

amenaza estos importantes 
ecosistemas. Mediante la 

monitorización remota podemos 
contribuir a su mejor gestión.

MACROPLÁSTICOS

El plástico que se acumula en 
nuestros océanos y playas se ha 
convertido en una crisis global. 
A través de formas novedosas 
de detectar plásticos desde el 
espacio y modelado avanzado 

del comportamiento del plástico, 
podemos ofrecer soluciones.



ALGUNOS EJEMPLOS 
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Derrame en un pozo
costafuera de Trinidad -

Septiembre 2019
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ALGUNOS EJEMPLOS 
La Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS)
asumió la evaluación preliminar in
situ.

En caso de un derrame, IOTS elaboró
un mapa de peligro de movimiento
rápido de petróleo para respaldar el
trabajo inicial de UNOPS.

Los resultados mostraron un
movimiento preferencial de petróleo
a lo largo de la costa, lo que podría
afectar a las gobernaciones yemeníes
de Al Hudaydah y Hajjah.

Esta evaluación se basa en alrededor
de 150 escenarios de derrames
considerando condiciones meteo-
oceanográficas realistas de los
últimos 4 años.

International Spill Control Organization (ISCO Newsletter 698 - 19 August 2019)
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ALGUNOS EJEMPLOS 

Comparación del modelo IOTS con el modelo del NOAA de 
Estados Unidos y presentado por parte del Gobierno EEUU 
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ESCENARIO  1:

Evaluación de Escenarios de derrames
pozo LIZA 1 Guyana – Marzo 2020

ESCENARIO  2:

ALGUNOS EJEMPLOS 



DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN VENEZUELA 
(2013 – 2020): Una visión fragmentada
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Congo Mirador
5 al 11/Ago/2013

?? bbl

Amuay
26/Oct/2014

?? bbl

Amuay
9/Feb/2015
200.000 bbl

Rio Guarapiche
15/Mar/2015

80.000 bbl

Cabimas
18/May/2013

?? bbl

Santa Clara Rio Pao -
Rio Aribí

Nov/2016
25.000 bbl

Refineria Point-a-
Pierre

23/Abr/2017
300 bbl

??

??

??

Cuenca del 
Catatumbo

26/Sep/2017
?? bbl

Amuay
31/Feb/2017
200.000 bbl

San Diego Cabrutica
10/Feb/2018

?? bbl

Quebrada Mereycito
1 -25/Jun/2018

?? bbl

Rio Guarapiche
5/Jul/2018

120.000 bbl

Lagunillas
30/Jul/2018

?? bbl

San Diego Cabrutica
24/Sep/2018
3 derrames

?? bbl

Complejo Jose /Piritu
19/May/2020

?? bbl

Guaraguao
8/Jun/2019
3 muertos

?? bbl

Comunidad Ñamacual
3/Jul/2019

?? bbl

Palma Sola
22/Jul/2019

30 Km de costa
?? bbl

Santa Rita
1/Sep/2019

200 Km de costa
?? bbl

Bahia de Cata
18/Sep/2019

?? bbl

Playas de Punta 
Fijo /Cardon
25/Sep/2019

?? bbl

Punta de Mata
15/Ene/2020

40.000 bbl

Av Ppl Guaraguao
3/Jun/2020

?? bbl

Parque Morrocoy
3/Ago/2020

?? bbl

El Palito
10/Ago/2020

10.000 - 20.000 bbl
Punta Maraguey

7/Sep/2020
?? bbl

42 derrames nacionales mas uno fuera (Trinidad) pero 

supuestamente impacto en Venezuela

Via Anaco/Cantaura
23/Sep/2018

?? bbl

Plataformas Lago 
Maracaibo
3/Oct/2019

3 pozos derramando 
durante un año al menos

?? bbl

Campo  Morichal
May/2020 a la fecha

47.000 m2
?? bbl

Otros 10 
derrames 

Anzoategui
2013-2014

??? bbl
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DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN VENEZUELA 
(2013 – 2020): La realidad de la situación

Según varios 

informes, se 

produjeron 46.820 

derrames entre 

2010 y 2018, que 

vertieron un total 

de 856.000 barriles 

de petróleo

Las cifras oficiales indican que en Venezuela ha venido incrementándose el número de derrames de hidrocarburos, de 2.369 casos en el 2010 
a 10.660 en el 2013. El hecho que el mayor número de estos eventos haya sido en el último año publicado (2013), evidencia que las medidas 
de prevención tomadas por PDVSA no han sido suficientes. En ese lapso ocurrieron derrames con volúmenes no altos pero igual generando 
impactos ambientales, contaminando en algunos lugares de manera recurrente
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DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN VENEZUELA 
(2013 – 2020)

QUE TIENEN EN 
COMÚN TODOS 

ESTOS DERRAMES 
DE 

HIDROCARBUROS?

DAÑOS AMBIENTALES 

DAÑOS A LA PROPIEDAD 
PÚBLICA Y PRIVADA 

VICTIMAS FATALES 

LESIONADOS 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

NO HAY RESPONSABLES 

NO HUBO ACCIONES DILIGENTES 
PARA ATENDER EL INCIDENTE 
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DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN VENEZUELA 
(2013 – 2020)

Recomendaciones 
El Estado, a través de PDVSA, debe hacer las inversiones necesarias para corregir estructuralmente los focos de contaminación 
recurrentes de la industria petrolera.
• Cambiar las tuberías que estén deterioradas, dándole prioridad a las que ya han dado muestras de filtraciones de 

hidrocarburos y de rupturas
• Reconstruir diques y bordes de las fosas de los distintos fluidos depositados en los campos petroleros donde hayan ocurrido 

ya eventos de derrames. Casos que requieren respuesta inmediata: los sitios con plantas de producción y/o áreas de pozos 
que tienen más de 20 años de existencia que han presentado ya problemas.

• Con respecto a las comunidades afectadas por derrames de hidrocarburos, PDVSA debe resarcir los daños ocasionados a sus 
cultivos, pastizales y otras pérdidas económicas.

• Descontaminar los cursos de agua y áreas terrestres impactados con petróleo
• Resolver los pasivos ambientales en los últimos años de PDVSA, en particular el saneamiento de las fosas petroleras (16.000 

– proyecto fue paralizado)
• Igual se debe hacer el debido monitoreo en el tiempo y aplicar la bio-remediación, de manera que las condiciones 

ambientales impactadas puedan recuperarse lo mejor posible y en un tiempo más rápido.
• Se requiere que PDVSA y el ministerio responsable de la materia ambiental cumplan con lo establecido en la normativa 

ambiental y se haga el debido control técnico ambiental
• PDVSA debe reactivar y actualizar (equipos, personal y otros recursos) su Plan de Contingencia y el INEA debe operacionalizar

el PNC



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy
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Imagen satelital 
Tipo Óptico
Fecha: 
02/Ago/2020
Hora:
16:00 hrs

Mancha de 
Hidrocarburo



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy
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El buque OPEP GALAXY (OMI: 9363833, MMSI 351207000) es un 
petrolero de productos químicos / petrolíferos construido en 2008 
(12 años) y actualmente navega bajo la bandera de Panamá.
Eslora: 145 m
Manga: 24 m
Calado: 5,9 m
GRT: 11.623 ton
Peso Muerto: 19.994 ton
Armador/Dueño: EXECUTIVE SHIPMANAGEMENT - SINGAPORE
Operador: EXECUTIVE SHIPMANAGEMENT – SINGAPORE o      

VIETNAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORP

El buque navegó desde Kingston (Jamaica) en Julio, 27 
2020 16:58 hr hasta Jose (Venezuela) Julio,31 2020 
11:25 HR y de ahí a Tianjin (China), pasando por el 
Canal de Panamá



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy
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El buque NEGRA HIPOLITA- Ex MARITZA SAYALERO (OMI: 9117480, 
MMSI 775048000) es un Buque Petrolero construido en 1996 (24 
años) y actualmente navega bajo la bandera de Venezuela.
Eslora: 183 m
Manga: 32 m
Calado: 8,2 m
GRT: 28.338 ton
Peso Muerto: 47.144 ton
Armador/Dueño: PETROLEOS DE VENEZUELA - PDVSA
Operador: PETROLEOS DE VENEZUELA - PDVSA

El buque navegó desde Puerto La Cruz (Venezuela) en 
Agosto, 2 2020 07:14 hr hasta Punta Cardón 
(Venezuela) Agosto,6 2020 14:25 hr
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy

Vamos a sobreponer la imagen satelital óptica de 
fecha 2/Ago/2020 (16:00 hrs) con las rutas de los 
buques, eliminado el fondo excepto la 
demarcación roja/amarilla y dejar parte del Estado 
Falcón
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy

Vamos a sobreponer la imagen satelital (Radar) de 
fecha 2/Ago/2020 con las rutas de los buques, 
eliminado el fondo y dejar parte del Estado Falcón
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Superposición Imagen Satelital (Óptico)
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Superposición Imagen Satelital (Radar)



30

Superposición Imagen Satelital (Óptico)
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Superposición Imagen Satelital (Radar)
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy

• Si los neumatóforos se obstruyen con el petróleo el manglar muere 
asfixiado

• Las especies que viven de la raíz para abajo de un mangle tienen muy 
pocas posibilidades de trasladarse a otros lugares más protegidos. Este 
será el grupo más afectado de las especies dependientes de manglares

• El caso de las praderas de fanerógamas marinas, si éstas se mezclan con 
petróleo simplemente mueren asfixiadas por no poder intercambiar 
gases y no poder realizar sus funciones fotosintéticas.

• Las aves, como pelícanos y gaviotas, también morirán por no poder volar 
y por ende no pueden nutrirse

IMPACTOS DEL DERRAME
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“DERRAMES FALCÓN”
Caso Parque Morrocoy

• El derrame no provino de la Refinería El Palito
• Ambos buques (OPEC GALAXY y NEGRA HIPOLITA) pudieron ser los responsables (Limpieza de tanques o descarga de carga 

vieja/descarga incidental por avería)
• Si se hubiera tomado muestras del hidrocarburo a ambos buques (No hubo una notificación a tiempo con causa probable. El 

Estado Rector de Puerto/Ribereño en Punta Cardón y el de Panamá hubiesen podido tomar acciones- averiguación y toma de 
muestras), además se debió haber tomado y preparado muestras del hidrocarburo que impregnaron a los manglares

• Habiendo tomado las muestras, hubiese sido posible hacer un análisis forense del hidrocarburo (Forensic Analysis / Fingerprint
Analysis) pudiendo determinar un posible responsable

Esta foto satelital (imagen de radar) 
ubica el inicio de la mancha al NNE de la 
Bahía de Turiamo (Estado Aragua)



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Refinería El Palito
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El derrame se originó en 
la refinería El Palito. Tras 
una fuga de crudo 
constante durante tres 
semanas, la refinería 
detuvo su producción 
para revisar la fuente del 
derrame petrolero. 

Sin embargo, la 
producción inició de 
nuevo sin solventar el 
problema.



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Refinería El Palito
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Izquierda
Imagen satelital 
(Radar) 
26/Jul/2020 
06:30 hrs

Derecha
Imagen satelital 
(Radar) 
9/Ago/2020 
12:18 hrs

Superposición del 
contorno de Imagen 
Satelital (Radar) 
izquierda sobre la 
imagen derecha

Fuente imágenes: 
Eduardo Klein



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Refinería El Palito
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Imagen satelital (Óptico) 
10/Ago/2020
11:07 hrs

Frente de olas

Dirección del Frente de olas

Indicación de la mancha de 
hidrocarburo

≈30 Km 
de costa impactada

Fuente imágenes: 
Eduardo Klein

Costa impactada por el 
derrame



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Refinería El Palito
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IMPACTOS DEL DERRAME
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Revisando la imagen del lunes 

07/Sep/2020, se puede ver entre las 

nubes la mancha de hidrocarburo 

como una señal clara. 

Oleoducto Ulé-Amuay presentó fuga a la 

altura de Rio Seco, derrame en progreso. 

Amuay reduciendo carga, corría 80 mbd

solamente en Unidad de Destilación 

Atmosférica (PSAY4)

“DERRAMES FALCÓN”
Caso Punta Maraguey

Fuente imágenes: 
Eduardo Klein



“DERRAMES FALCÓN”
Caso Punta Maraguey
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Imagen satelital (óptica) 
sobrepuesta a una imagen 
de radar del área
10/Sep/2020 11:49 hrs

Imagen satelital 
(Óptica) 
11/Sep/2020 
12:25 hrs

Manchas de hidrocarburo detectadas en  Rio Seco, Golfete de 
Coro se mueven paralelos a la costa de Falcón en dirección oeste. 

Son dos filamentos de entre 10 y 14 km de largo Fuente imágenes: 
Eduardo Klein
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En Rio Seco hay cerca de 140 embarcaciones 

pesqueras y 600 pescadores que dividen su 

trabajo en dos sectores denominados 

Colombia y Venezuela.
Imagen satelital (Óptico) y foto del escape de gas

“DERRAMES FALCÓN”
Caso Punta Maraguey
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CASO FSO “NABARIMA”



CASO FSO “NABARIMA”
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FSO NABARIMA 
Imagen de Archivo cuando 
fue remolcado al sitio

FSO NABARIMA 
Imagen actual
Se puede observar que el FSO está cargado ya 
que la línea de flotación no se observa

ESTÁ CARGADO EL FSO NABARIMA?: 

SI
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CASO FSO “NABARIMA”

Ubicación del FSO NABARIMA
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CASO FSO “NABARIMA”

El Golfo de Paria es un mar interior somero entre la costa este de Venezuela y la Isla de Trinidad. Todo el Golfo, 
tiene una extensión aproximada de 160 km de este-oeste y unos 45 km de norte-sur. 

La profundidad media del Golfo oscila alrededor de los 20m, y su máxima alcanza los 37 m, en la trinchera 
conocida como la Fosa de Güiria.



45

CASO FSO “NABARIMA”
Corrientes geostróficas y anomalías de altura dinámica 

Temporada de Sequía 

Resultado de la integración del modelo numérico OCCAM 

y data de altura dinámica obtenida satelitalmente. (Página 

web derivada del trabajo de Fox et al.2000). Estudio LBA PMS. 
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CASO FSO “NABARIMA”
Corrientes geostróficas y anomalías de altura dinámica 

Temporada de Lluvia 

Resultado de la integración del modelo numérico OCCAM 

y data de altura dinámica obtenida satelitalmente. (Página 

web derivada del trabajo de Fox et al.2000). Estudio LBA PMS. 
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CASO FSO “NABARIMA”

Que puede pasar 
en caso de un 

derrame masivo 
del 

FSO NABARIMA
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CASO FSO “NABARIMA”
Tomando en consideración:
• El rango de marea (hasta 2 mts)
• Los vientos predominantes (48% 

proviene de ENE)
• Las corrientes geostróficas y 

anomalías de altura dinámica 
(época de sequía y lluvia), y

• El Hazard Map del punto mas 
cercano que IOTS tiene al sitio.

Lo mas probable es que el derrame se 
moverá masivamente hacia NW 
(lámina siguiente)

También es importante indicar que el 
tiempo de permanencia del 
hidrocarburo dentro del Golfo de Paria 
será largo y habrá muy poca o ninguna 
salida por Boca Serpiente y Boca 
Dragón
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CASO FSO “NABARIMA”
Área de afectación por un derrame masivo 

de hidrocarburo del FSO NABARIMA

FSO NABARIMA

Las áreas afectadas probablemente 
serían:
• Irapa, 
• Yaguaraparo
• Isla Teruépano
• Isla Antica
• Boca Grande (Caño Guariquén)
• Boca del Caño San Juan
• Punta Campana
• Boca Pedernales

Alta densidad de mancha

Media densidad de mancha

Baja densidad de mancha
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CASO FSO “NABARIMA”

Área de afectación potencial de contaminación aérea por un derrame masivo de hidrocarburo del FSO NABARIMA
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CASO FSO “NABARIMA”
Que se debería hacer:

• Es importante hacer notar que el riesgo mayor no es el FSO en sí, si no las fallas 
operacionales que pudiese tener al no operar adecuadamente los equipos y servicios a 
bordo 

• Es importante indicar que el punto de mayor riesgo son las mangueras a las cuales está 
conectado el FSO al sistema de la plataforma de pozos (Corocoro),que podrían sufrir 
una rotura si los equipos y servicios de abordo no funcionan adecuadamente

• Recomendaciones:
• Trasegar el hidrocarburo tomando todas las medidas de seguridad necesarias 

para una operación STS, incluyendo usar pre-booming (Ver lámina siguiente)
• Hacerle el mantenimiento necesario de forma urgente (menor y mayor)
• Volver a recertificar el FSO ya que la última certificación conocida es del 2014 y 

de acuerdo a las normas internacionales ya debería haber hecho certificaciones 
intermedias como mínimo

• Tener operativo el Acuerdo Bilateral  Venezuela – T&T (Plan de contingencia 
conjunto) ya que existe el riesgo

• Mantener un canal de comunicación abierto con el gobierno de T&T en virtud 
del artículo IX (c) del Acuerdo que delimitan la fronteras marítimas entre 
Trinidad y Tobago y Venezuela, por el cual los gobiernos de ambos países se 
comprometieron “a informarse mutuamente sobre cualquier indicio de 
contaminación real, inminente o potencial de gravedad que se da en la zona de 
frontera marítima".
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CASO FSO “NABARIMA”
Operación de trasegado del hidrocarburo del FSO NABARIMA a 
otro buque 
• Obligatoriamente los sistemas operacionales  del FSO y la sala de máquinas deben estar 

completamente operativas antes de iniciar la operación STS
o Bombas de hidrocarburos (para trasiego y movimiento entre espacios de carga, 

equilibrio del FSO)
o Bombas de lastre (equilibrio del FSO – evitar escora durante la operación STS e 

integridad estructural del FSO)
o Alarmas (en caso de roturas de mangueras o mal funcionamiento, bajón/subida de 

presión, etc.
o Plantas eléctricas totalmente operativas (principales y alternas)
o Sistemas detección de gases y sistemas anti-incendios
o Sistema básico de control del proceso (BPCS), Sistema instrumentado de seguridad 

(SIS)
• Un Plan STS aprobado por el INEA
• Condiciones meteorológicas y marinas adecuadas
• Embarcaciones de apoyo (esto es una operación bajo alto nivel de riesgo)
• Equipo de control de derrames disponibles y de rápido despliegue durante toda la operación 
• Empresa seria y con amplia experiencia para la operación STS
• Personal entrenado para STS y control de derrames a bordo y disponible durante toda la 

operación
• Permisos y certificaciones necesarios y vigentes emitidos por las autoridades 

correspondientes
• Representantes de PDVSA, como dueños de la carga y del FSO deben estar presentes en 

sitio, aunque no necesariamente dirijan la operación
• Capitanía de Puerto de Guiria (INEA) todo el tiempo presentes en sitio.

Operación STS

Pre-booming
durante Operación 

STS
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TENEMOS CAPACIDAD DE RESPUESTA 
EN VENEZUELA?

Bases operativas con 
equipos de control de 
derrames cercanos 

Nivel 2 y 3

Nivel 1 y 2

Nivel 1 y 2

Nivel 1 y 2Nivel 1
????

Nivel 1
????

Nivel 1
????Nivel 1

????

Nivel 1
????

Nivel 1 y 2

Nivel 1 y 2

Nivel 1 y 2

Basado en el conocimiento de la situación del Plan de 
Contingencia de PDVSA, del Plan Nacional de Contingencia bajo 
responsabilidad del INEA y del estado de los equipos y recurso 
humano relacionado, se tiene las siguientes apreciaciones:
• El Plan de Contingencia de PDVSA no ha sido actualizado 

desde el año 1995 (esta desactualizado) y no fue prioridad 
actualizarlo desde el año 2000)

• El Plan de Contingencia Nacional del INEA nunca fue 
implementado de forma activa (No existe una estructura 
operativa y recursos materiales/financieros disponibles)

• No hay existencia de mapas de sensibilidad y si los hubiere 
están desactualizados

• Basado en la información manejada sobre la actuación de 
PDVSA en los derrames de los últimos 10 años, no existe el 
recurso humano preparado y los equipos están deteriorados 
o fuera de servicio

• No hay voluntad de atender los derrames
• Las empresas de control de derrames internacionales 

(OSRO) están temerosos de trabajar en el país por falta de 
seguridad (por la vida y jurídica) e incapacidad de pago

• Las acciones (Sanciones de EEUU) que restringen hacer 
negocios con PDVSA hace que la situación se complique aún 
más
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