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Resumen 

Se analizó el impacto ambiental potencial que pudiera resultar de posibles derrames 

de hidrocarburo (crudo medio Istmo) producidos en la Mono-Boya #3 de la refinería 

“Ing. Antonio Dovalí Jaime” de PEMEX, localizada en aguas costeras del golfo de 
Tehuantepec a aproximadamente 17 km del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Para 

analizar dicho impacto se simuló la dispersión y destino de posibles derrames de 

hidrocarburo con ayuda del modelo Lagrangiano GNOME (Modelado General de 

Entorno Operacional de la NOAA, https://response.restora- tion.noaa.gov/). Se 

especificó el sitio donde se pudieran originar los derrames de 5,000 litros de 

hidrocarburo, capacidad máxima que puede almacenar la Mono-Boya #3. Para 

realizar los cálculos de dispersión y destino del hidrocarburo, se utilizaron campos 

de viento y corrientes marinas superficiales obtenidos de las páginas oficiales de 

REMSS (http://www.remss.com/) y HYCOM (https://www.hycom.org/), 

respectivamente. En general, se evaporó aproximadamente el 48% del hidrocarburo 

derramado y el resto se desplazó a lo largo de la costa o hacia mar abierto 

dependiendo de la época del año. Entre los meses de mayo y septiembre 

(temporada de No-Tehuanos), cuando los eventos de viento del Norte son menos 

frecuentes y menos intensos, el hidrocarburo derramado fue movido en dirección 

oeste alcanzando diferentes sitios de importancia biológica y/o recreativa 

localizados a lo largo de la línea de costa entre el puerto de Salina Cruz y bahías de 

Huatulco. Entre los meses de octubre y abril (temporada de Tehuanos), cuando los 

eventos de viento del Norte son más frecuentes y más intensos, el hidrocarburo 

derramado fue movido hacia mar abierto siendo generalmente atrapado en el giro 

anticiclónico generado por el viento en la región oeste del golfo. Los resultados del 

presente trabajo indican que el impacto ambiental potencial, considerando la 

cantidad de hidrocarburo depositado, se dará principalmente sobre playa Morro 

Ayutla, sitio de anidación de tortugas; ecosistemas de manglar, áreas con arrecifes 

coralinos y/o playas de importancia turística entre el puerto de Salina Cruz y la 

región este de las bahías de Huatulco. 

Palabras Clave: Derrames de hidrocarburo; Simulaciones numéricas; Modelo 

Lagrangiano; GNOME; Impacto ambiental potencial; Sitios de importancia biológica 

y/o recreativa. 
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