
 

 

 

 
Resumen

Una de las principales fuentes antrópicas de emisión de contaminantes atmosféricos en el Golfo de México son las operaciones

de extracción de hidrocarburos del subsuelo. En este trabajo se presentan resultados de la simulación de la dispersión de

contaminantes emitidos por los quemadores elevados tipo antorcha ubicados en las plataformas marinas de la Sonda de

Campeche. Las simulaciones se efectuaron empleando un modelo tridimensional de calidad del aire capaz de modelar los

principales procesos que gobiernan la dinámica de contaminantes en la atmósfera. Se analizaron seis episodios comprendidos

entre noviembre de 2000 y agosto de 2001: dos en el otoño de 2000, dos en el invierno de 2001, uno en la primavera de 2001 y

finalmente uno en el verano de 2001. Los resultados indican una importante influencia de las condiciones climatológicas en la

formación y transporte de contaminantes en el Golfo de México. El patrón de transporte sigue, en general, el comportamiento de

los vientos sinópticos de la región, con variaciones asociadas a los vientos locales. Las máximas concentraciones no

sobrepasaron los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas correspondientes, y se observó una apreciable dilución

de las plumas emitidas lo cual acarrea una baja influencia sobre las zonas costeras. Además de la simulación de los casos base,

se escaló el inventario de emisiones para uno de los episodios de invierno con el fin de observar el efecto de la reducción de

emisiones por la quema de gas venteado que reporta PEMEX para el año 2005. Los resultados indican una reducción de los

niveles de contaminantes de 31 % para el NO2, 33 % para el SO2, 45 % para el CO y 48 % para las partículas suspendidas,

respecto a las concentraciones máximas, para este escenario en donde las emisiones totales se redujeron en un 68 %.
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