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Resumen

La reconstrucción de la concentración y destino del petróleo  en las zonas sub-superficiales  del Golfo

de México (500m, 800m y 1000m de profundidad), se llevó a cabo a raíz del derrame ocasionado por el

accidente en la plataforma de la compañía British Petroleoum (PB) el 20 de abril de 2010. Para ello se

utilizó  la  información del  crudo derramado y su remoción por  distintos  mecanismos;  así  como el

empleo  del  modelo  de  circulación  oceánica  Hybrid  Coordinate  Ocean  Model (HYCOM).  La

reconstrucción  consideró  el  período  del  derrame  y  los  meses  posteriores  a  la  fecha  en  que  fue

controlado, es decir, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Para los cálculos de la concentración de

petróleo se utilizaron los campos de corrientes diarias del modelo HYCOM.

Se describe el modelo de circulación oceánica incluyendo los campos de corrientes sub-superficiales y

de temperatura del mar, para el período de reconstrucción analizado.

La evolución del  petróleo derramado en los niveles inferiores se simuló con dos escenarios,  en el

primer  escenario  se  consideró  el  desplazamiento  del  petróleo  sin  decaimiento  y  en  el  segundo se

consideró que la razón de atenuación de la concentración del petróleo fue de 60 días. Los resultados

mostraron muy poco transporte de petróleo hacia aguas mexicanas dado que las condiciones oceánicas

y atmosféricas  lo mantuvieron sobre el  este  del  Golfo de México además de que los  procesos  de

degradación fueron fundamentales  para que su concentración fuera casi  nula.  Cuando se considera

decaimiento los resultados indican muy poco probable que hubiera llegado a aguas mexicanas.

Introducción

El 20 de abril de 2010 sucedió un accidente en la plataforma petrolera Deepwater Horizon operada por

BP que provocó un incendio, explosión y hundimiento de la misma. A partir del accidente se generó

una  enorme  preocupación  de  la  sociedad,  la  comunidad  científica  y  los  gobiernos,  sobre  las

consecuencias y el impacto del derrame en los ecosistemas, en especies vulnerables, muchas de ellas

protegidas, en las pesquerías, así como afectaciones a la industria del turismo y en la salud humana por

posible consumo de productos contaminados.
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Ante  esta  situación,  el  Instituto  Nacional  de Ecología  y Cambio  Climático  (INECC),  la  Comisión

Nacional  para  el  Conocimiento  y  Uso  de  la  Biodiversidad  (CONABIO),  la  Secretaria  de  Medio

Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT)  y  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México

(UNAM), tuvieron el interés de conocer el impacto que este derrame pudo tener en costas y aguas

mexicanas.  Motivo  por  el  cual,  acordaron  considerar  además  del  estudio  realizado  para  aguas

superficiales, el presente estudio realizado para aguas sub-superficiales, con el propósito de tener una

estimación de las concentraciones de petróleo en el Golfo de México durante el período del derrame y

los meses posteriores, y su posible trayectoria.

Para  llevar  a  cabo el  estudio  se consideran el  modelo  de circulación oceánica  Hybrid Coordinate

Ocean Model (HYCOM), las estimaciones de la Oil  Budget Calculator (OBC) sobre la cantidad total

de  petróleo  derramado,  así  como  de  los  procesos  de  petróleo  capturado  cerca  del  fondo  vía

RITT/TopHat,  quemado, disperso, recuperado, diluido y evaporado. Con base en en lo anterior,  se

realizó una simulación numérica para estimar las concentraciones de petróleo durante el incidente y

hasta el 31 de diciembre de 2010. La simulación considera una cantidad de petróleo derramado en el

sitio del accidente usando los datos del OBC, y modela su evolución espacial y su decaimiento por los

procesos arriba mencionados.

Objetivo
Reconstruir las concentraciones y destino del petróleo, en aguas subsuperficiales, derramado en el 
Golfo de México considerando los distintos componentes del mismo y su decaimiento.

Específicos:

Simular la dispersión del petróleo en aguas profundas considerando las profundidades donde se 
observaron las plumas de hidrocarburos.

Antecedentes

Petróleo derramado

La cantidad estimada de petroleo derramado por el accidente del pozo Macondo, tras una serie de

cálculos  por  diversas  instituciones  como  BP,  el  gobierno  de  Estados  unidos,  investigadores

independientes, la Florida State University, entre otros, llegó a un número estimado por el comando

unificado de 60,000 barriles diarios. La figura 1 ilustra el cambio en el tiempo de la estimación del
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flujo por día (de la estimación y no del flujo mismo).

Figura 1. Cambios en el tiempo de la estimación del crudo derramado por día. Figura tomada de
Ramseur (2010).

Finalmente, entre la fecha del accidente y el 15 de julio de 2010 cuando se controló la fuga de petróleo,

se  llegó  a  una  estimación  de  un  total  de  4.9  millones  de  barriles  derramados  con  un  10%  de

incertidumbre, dicha estimación se obtuvo  a través de  mediciones directas, las mejores estimaciones

científicas disponibles,  diversos estudios del derrame que incluyeron desde filmaciones en el fondo

marino,  hasta  diversas mediciones  (Lubchenco et  al.,  2011).  En este  trabajo se consideraron estos

valores en las estimaciones del destino del petróleo derramado.

Este derrame fue diferente de otros que sucedieron antes, como el Ixtoc en 1979 que sucedió en aguas

someras mientras que el de BP ocurrió en aguas profundas, a ~1,500 metros bajo la superficie del mar.

Esto permitió que parte del petróleo, en su ascenso hacia la superficie, se intemperizara en la columna

de  agua,  dispersándose  y  disolviéndose,  cambiando  la  composición  del  petróleo  que  llegaba  a  la

superficie. Estos procesos, y los que se llevan a cabo en la superficie, cambiaron las propiedades físicas

y químicas del petróleo, afectando su destino final. Los procesos físicos que sufre el petróleo han sido

estudiados desde hace tiempo y se resumieron en el reporte  Reconstrucción de la concentración de

petróleo proveniente del derrame ocasionado por el accidente de la plataforma de British Petroleum

en el Golfo de México ocurrido en 2010.

 En el derrame de BP se aplicaron dispersantes químicos en superficie y directamente en el sitio de la

fuga (Fig. 2). También se recuperó petróleo en la superficie del mar por medio de barreras y barcos
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recolectores (skimmers) así como en las costas de los Estados Unidos. Otro mecanismo de remoción

fue prender fuego al  petróleo en la superficie cuando las condiciones de concentración y edad del

petróleo lo permitieron.

Figura 2. Esquema de  los  procesos  a  que  es  sometido  el  petróleo  y sus  escalas  de  tiempo:  evaporación,  dispersión,
emulsificación, disolución, oxidación, sedimentación y biodegradación, además de quema, recuperación y aplicación de
dispersantes.

En el OBC se estimó que el petróleo recuperado directamente desde la cabeza del pozo, el quemado y

recuperado  en  superficie  representó  un  25%.  Otro  25% se  evaporó  o  disolvió  en  forma  natural.

Aproximadamente  el  24% se  dispersó en  forma natural  o  con la  ayuda de  dispersantes  químicos,

formando  gotas  microscópicas  de  petróleo  en  las  aguas  del  golfo.  El  resto,  alrededor  del  26%,

permaneció  en  la  superficie  o  subsuperficialmente  como  una  delgada  película  o  como  bolas  de

alquitrán o tarballs (véase por ejemplo NOAA, Manual de análisis de trayectorias) formadas después

de un tiempo de interacción con la intemperie, agua y/o aire, o llegaron a las costas de los Estados

Unidos  o  sedimentos  (Estudios  los  han  detectado  en  zonas  relativamente  cercanas  al  sitio  del

accidente).  Tanto las bolas de alquitrán, las plumas de crudo en subsuperficie, y la película sobre la

superficie  se  van  disolviendo  y  biodegradando,  en  un  proceso  que  depende  de  la  temperatura,  la

presencia de oxígeno, la energía del oleaje, las corrientes y la presencia de bacterias que degradan

hidrocarburos, que en forma natural existen en el GoM por las chapopoteras, a una tasa que toma de

días a años (Adcroft et al., 2010; NOAA, Manual de Análisis de Trayectorias).

Para contribuir con la dispersión del petróleo se aplicaron aproximadamente 2.1 millones de galones de

dispersantes, de los cuales 0.77 millones se aplicaron directamente en la descarga, en el fondo del mar,
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y 1.4 millones de galones se rociaron en la superficie (Kujawinski et al., 2011).  Se usaron Corexit

9500 y Corexit 9527 como dispersantes (vease SINTEF). En la figura 3 se muestra la inyección de

dispersantes en el fondo. El efecto de los dispersantes es formar partículas muy pequeñas y favorecer la

dispersión y degradación del petróleo, en la figura 4 se esquematiza el efecto de dichas substancias.

Figura 3. (Arriba). Inyección de dispersantes en la pluma que
emana  del  pozo  (figura  tomada  de  SINTEF).  (Abajo)
Aplicación de dispersantes sobre la superficie del mar.

Figura 4. Efecto de los dispersantes. Izquierda: Trayectoria natural de petróleo,
donde las partículas más pequeñas se mantienen subsuperficialmente formando
una pluma. Centro: Esquema ideal del efecto del dispersante en que el petróleo
se disgrega en partículas muy pequeñas y la mayor parte se queda en la columna
de agua. Derecha: Esquema de lo que sucedió con los dispersantes aplicados en
el  derrame  de  BP  en  donde  aumentó  la  formación  de  gotas  pequeñas  que
permanecieron en la columna de agua formando una  pluma en aguas profundas
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pero una parte importante alcanzó la superficie.

Figura 5.  Concentraciones de DOSS (dioctyl sodium sulfosuccinate) en la
pluma a ~1000-1200 m durante Septiembre de 2010. En blanco niveles por
debajo del nivel de detección, en azul concentraciones <0.01μgL-1, azul cielo
0.011-0.1 μgL-1. El sitio del derrame se indica  con una estrella color rojo.
Figura tomada de Kujawinski et al., 2011.

Con base en la información del OBC y la simulación realizada para la concentración de petroleo en

aguas superficiales del Golfo de México se consideraró lo siguiente:

La probabilidad de que el petróleo derramado por la plataforma Deepwater Horizon haya llegado a las

costas mexicanas es muy baja debido a:

– El  evento sucedió durante  la  primavera  y el  verano cuando las  condiciones  atmosféricas  y

oceánicas no favorecen el transporte hacia el occidente del Golfo de México.

– Los procesos naturales y las actividades humanas removieron la mayor parte del petróleo en

pocas semanas o días, impidiendo que cantidades observables de petróleo sobrevivieran hasta el

otoño  cuando  las  condiciones  oceánicas  y  atmosféricas  favorecen  el  transporte  hacia  el

occidente.

– Los  tiempos  de  decaimiento  se  basan  en  otros  estudios  que  han  encontrado  que  en  las

condiciones de temperatura del Golfo y debido a la presencia natural de bacterias que degradan

el petróleo, este decae en pocas semanas o días. 
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Método
Los componentes del sistema que se desarrolló para la reconstrucción del petroleo derramado y su

trayectoria en aguas profundas, fueron los datos de la OBC, los vientos del modelo Weather Research

and Forecasting (WRF), las corrientes del  modelo Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM), el

modelo lagrangiano de dispersión de partículas desarrollado para este fín en lenguaje de programación

Matlab.   Dichos  componentes  fueron  descritos  detalladamente  en  el  informe  final  de  aguas

superficiales.   Para la modelación también se realizó la animación tridimensional de los resultados

obtenidos.

Transporte de petroleo

Se realizaron diversas consideraciones:

1) El transporte (advección) de petroleo depende de las corrientes y una difusión Gaussiana aleatoria
que simula los movimientos de menor escala que la malla del modelo (1/25 de grado).

2) Escalas de tiempo de degradación variables para el petroleo restante.

Este esquema está basado en un esquema lagrangiano, descrito  por las siguientes ecuaciones:

u = uocéano + αuatmósfera + Buocéano , α = 0.03

v = vocéano + αvatmósfera + Bvocéano, α = 0.03

Difusión  ~ B = β x rand[-.5 a .5]

S = Σ Ai e-λit , i  para cada fracción de petroleo.

Donde S es la cantidad de petróleo como función del tiempo, Ai es cada componente del petróleo, λi la
escala de decaimiento de cada componente del petróleo (en este caso se usó solo una) y t el tiempo

Generación de escenarios 

Para la generación de los distintos escenarios se consideraron  diferentes decaimientos:

1) Usando partículas pasivas. Basado en los datos de derrame diario de la OBC.

2) Con disolución y biodegradación. Basado en los datos de la OBC de derrame, quema, recuperación y
de  emulsificación. El petroleo restante duro a lo mucho 60 días.  Estudios recientes indican que la
mayor parte decayó en períodos más cortos.

 

Simulación numérica .

La simulación numérica que se usó para estimar las concentraciones de petroleo, tiene una resolución

de 1/25° de grado en la horizontal y 20 niveles en la vertical. Los datos de batimetría utilizados son del

Global Relief Model  ETOPO 2.5.
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La simulación se  realizó  con base  en  los  datos  de  la  OBC,  considerando  la  cantidad  de  petroleo

derramado, se modeló su evolución espacial y decaimiento. La información generada se guardó cada 6

horas y se graficó para tener una representación visual.

Destino del petróleo derramado

Para el cálculo de las cantidades de petroleo derramado se programaron en Matlab las ecuaciones del

apéndice 1 del OBC  (Esquema de trasporte de petroleo) y se verificó el destino del petróleo derramado

con los totales reportados por la OBC (Tabla1).

Para generar los campos de corrientes que advectan y difunden el petróleo en niveles inferiores se

consideraron los campos diarios de corriente en los niveles sub-superficiales (500m, 800m y 1000m) de

la simulación realizada con el HYCOM, los cuales fueron linealmente interpolados en tiempo para

obtener una estimación de la circulación cada 6 horas.

Los  campos  de  corrientes   se  conservan  en  archivos  con  formato  NetCDF

(http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).  Estos  archivos  contienen,  además,  los  metadatos,  es

decir, se indica su fecha, origen, coordenadas, unidades, etc. Son archivos en formato binario, por lo

que ocupan relativamente poco espacio y permiten leer con rapidez el valor de cada variable en un

determinado sitio por ser archivos indizados.

Animación tridimensional con los resultados obtenidos sin asimilación de la
información observada.

Para la representación gráfica se despliegan, en forma conjunta, las corrientes  sub-superficiales, los

vientos  a 10 m y la temperatura sub-superficial, generándose una gráfica cada 6 horas en formato jpg.

Las  corrientes  se  despliegan  por  medio  de  flechas  curvilíneas  en  color  negro,  cuya  longitud  es

proporcional  a  la  magnitud  de la  velocidad.  Para facilitar  su visualización,  la  densidad de flechas

graficadas es menor que la de los datos. La temperatura sub-superficial se despliega por medio de falso

color. 

Resultados

En este trabajo se generó un escenario del destino del petróleo derramado en el accidente de BP, con

base en las estimaciones del crudo derramado y los diferentes procesos a los que se vio sometido, tanto

por intervención humana, como por procesos naturales, poniendo énfasis  en el posible impacto en las
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aguas y costas mexicanas.

Gráficos de corrientes

Para  la  representación  gráfica  se  desplegaron,  en  forma  conjunta,  el  campo  de  corrientes  y  la

temperatura en los niveles de 500m, 800m y 1000m, generando una gráfica cada 6 horas en formato

jpg. Las corrientes se desplegaron por medio de flechas curvilíneas en color negro, cuya longitud fue

proporcional  a  la  magnitud  de la  velocidad.  Para facilitar  su visualización,  la  densidad de flechas

graficadas es menor que la de los datos. La temperatura del mar se desplegó por medio de falso color.

Las figuras están en archivos con nombres temp_pet_nnn_m.jpg, en donde nnn indica el día juliano y m

varía de 1 a 4 indicando si el campo es el correspondiente a las 00, 06, 12 o 18 hrs respectivamente. Un

ejemplo de estas gráficas se presenta en la figura 6.

Destino del petróleo derramado
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°C

Figura 6. Representación gráfica de las corrientes a 500 m de profundidad (vectores en negro) y la
temperatura superficial (contornos en color) para el día 22 de Abril del  2010 a las 00 hrs GMT.

Escenarios simulados

Se  simularon  2  escenarios,  ambos  con  el  mismo  campo  de  corrientes,  con  y  sin  decaimiento  de

petróleo. En el escenario uno se consideraron partículas inertes, es decir sin ningún decaimiento. En el

escenario 2 se consideró una taza de biodegradación del orden de 60 días. Este valor de degradación es

similar a las estimaciones de rapidez de biodegradación del petróleo a 5 °C (Adcroft et al., 2010) pero

superior al que estudios recientes han considerado.

Debido a que existen estimaciones muy diversas sobre el tiempo de decaimiento por biodegradación

del petróleo, el escenario 1 es muy útil porque permite tener una cota máxima de la concentración de

petróleo sobre los niveles sub-superficiales. Y de acuerdo al escenario 1 los resultados muestran que si

no existiera decaimiento el petróleo empieza a llegar al talud continental mexicano en el Banco de

Campeche a finales de julio en 500 m de profundidad y a finales de octubre en los niveles de 800m y
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1000m de profundidad. 

En las siguientes figuras se muestra la concentración de petroleo a finales de cada mes, entre abril y

diciembre del año 2010 en los niveles de 500m (figura 12), 800m (figura 13) y 1000 m (figura 14) para

el escenario 1 en el cual no existe degradación de petróleo.

Figura 12. Concentración de  petróleo  a 500 m de profundidad  considerando que  no hay decaimiento.  Cada partícula
representa 100 barriles de petróleo.
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Figura 13. Concentración de petróleo a 800 m de profundidad a partir de una simulación sin decaimiento. Cada partícula
representa 100 barriles de petróleo.
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Figura  14. Concentración  de  petróleo  1000m  de  profundidad  considerando  que  no  hay  decaimiento.  Cada  partícula
representa 100 barriles de petróleo.

En las siguientes figuras se muestra la concentración de petroleo a finales de cada mes, entre abril y

diciembre en los niveles de 500m (figura 15), 800m (figura 16) y 1000m (figura 17) para el escenario 2

en el cual se considera decaimiento.
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Figura 15. Concentración de petróleo a 500 m a partir de una simulación con decaimiento de aproximadamente 60 días.
Cada partícula representa 100 barriles de petróleo.
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Figura 16. Concentración de petróleo a 800 m a partir de una simulación con decaimiento de aproximadamente 60 días.
Cada partícula representa 100 barriles de petróleo.
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Figura 17. Concentración de petróleo a 1000m a partir de una simulación con decaimiento de aproximadamente 60 días.
Cada partícula representa 100 barriles de petróleo.

La concentración acumulada se estimó en el periodo de Abril-Diciembre para los niveles de 500 m,

800m y 1000m para los escenarios 1 y 2.  Podemos observar de la figura 18 que las concentraciones de

petroleo sobre las aguas mexicanas y sobre el talud continental mexicano del Golfo de México son muy

pequeñas lo cual implicaría una nula afectación a los ecosistemas marinos mexicanos.
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500 m

800 m

 1000 m

Figura 18. Concentración acumulada para el período Abril-Diciembre en el escenario 1. Una
unidad  representa  100  barriles  por  cada  16  km2 en  esa  localidad.  Del  lado  izquierdo  se
muestran las concentraciones acumuladas en el experimento numérico sin decaimiento y del
lado derecho las de los experimentos numéricos con decaimiento.
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Conclusiones

En  este  trabajo  con  ayuda  de  los  campos  de  corrientes  reconstruidos  del  modelo  HYCOM  y  la

información de la  cantidad de petróleo derramado debido al  accidente en la  plataforma de British

Petroleum ocurrido en  2012 fue posible estimar las concentraciones de petróleo en el Golfo de México

en niveles sub-superficiales (500m, 800m, y 1000m). Se encontró que las concentraciones más altas, en

aguas mexicanas, se observaron en el experimento numérico sin decaimiento a 500m de profundidad

sobre el  talud del Banco de Campeche, debido a que los procesos naturales de transporte llevaron

petróleo a esa región. Sin embargo, cuando se considera un decaimiento en 60 días, prácticamente no

se observa petróleo en aguas mexicanas. Es importante mencionar que los tiempos de decaimiento se

basan en otros estudios donde se menciona que en las condiciones de temperatura del Golfo y debido a

la presencia natural de bacterias que degradan el petróleo, este decae en pocas semanas.

El estudio sugiere que es muy poco probable que el petróleo derramado por la plataforma Deepwater

Horizon haya llegado a las costas mexicanas debido a lo siguiente: la circulación en aguas profundas es

muy  lenta,  en  general  menor  a  10  cm/s,  las  corrientes  profundas  en  la  región  del  derrame  están

dominadas por giros y recirculación, el decaimiento del petróleo por disolución o biodegradación y

recientemente se ha mostrado que hubo sedimentación.
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Apéndice

Ejemplo de programa en lenguaje Matlab para leer archivos. Es necesario tener una licencia de Matlab

instalada en la máquina que se usará. También es posible utilizar GNU Octave, que es un programa de

acceso libre, aunque el código aquí incluido se probó únicamente en Matlab.

nc = netcdf('/home/jorge/Desktop/INE/netcdf/Dia_112_1.nc', 'nowrite');
Lat = nc{'Latitud'}(:);
Lon = nc{'Longitud'}(:);
Fecha = nc{'Fecha'}(:);
Temp = nc{'Temperatura'}(:);
Uc = nc{'U_Corriente'}(:);  
Vc = nc{'V_Corriente'}(:);  
Uw = nc{'U_Viento'}(:);  
Vw = nc{'V_Viento'}(:);
Hora = nc{'Hora'}(:);  

% Esta rotación sólo es necesaria si se usan los toolbox de NetCDF anteriores
T = flipud(rot90(Temp));
U = flipud(rot90(Uc));

figure(1)
pcolor(Lon, Lat, T),  shading flat
colorbar
caxis([15 30]);
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