


 

 
 

 



 

Buscarán reducir la contaminación en barcos 
·En el proyect 
trabajan SEMARNAT 
y 1~ Agencia de · 
Protección Ambiental 
de EU' 
MARIANO VELASCO 
HERNANDEZ 1 EL DICTAMEN 

La SEMARNAT y la Agencia de Pro
teccióoAmbien1al de los &lados Unidos 
(US EPA), trabajan en el proyecto de
mostrativo "Cambio de los Combustibles 
en el Golfu de México", con el que se 
pretende reducir la contaminación 
generada por embarcaciones. 

Ayer, en conferencia de prensa en el 
Casino Naval, Walker B. Smith, de la 
Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Uni<los; Ana Maria Contreras 
Vtgial, directora de Gestión de la Calidad 
deiA.iredeSEMARNAT,yel deleg¡1do 
enelestadodeestadependencia, Manuel 
Molina, explicaron que el proyecto 
demostrativo consiste en la medición 

Walker B. Smith, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos; Ana 
Maria Contreras Vigil, directora de Gestión de Calidad del Aire de SEMARNAT 
y Manuel Molina, delegado en el estado de Veracruz de esta dependencia. 

continua de en1isiones atmosféricas en Colombia, durante su recorrido normal 
buquecómercial (el San Lorenzo). que por el Golfo de México, desde este 
Ueg¡1 esta madrugada procedente de puerto a Altamira, Tamaulipas y de ahi 

aHoustoo, Texas.Eltrayectoseiniciará 
empleando combustibles tradicionales 
y posteriormente se hará a cambio de 
combustibles de bajo azufre, lo que 
permitirá cuantificar el cambio en Jas· 
emisiones y demostrar las ventajas . 

Se indicó que este proyecto en espe
c!Jlco está diseñado para ser un ejemplo 
de la efectividad del usodecombustibles 
bajo en azufre eo los buques que operan 
en altamar, y estimar la reducción de 
enlisiones decontamiJmlesalm~ 
olmlidasporelcambiodecombmúbles 
de bajo azufre. · 

Se explicó: ''Los buques en altamar 
generalmente eniplean combustibles 
cuyo contenido de azufre varia entre 
el 2.5 por ciento y el 4.5 por ciento ( 
25,000 a 40,000 partes por miUón). En 
laliemaruaeión,elcambioacombustiblc 
con bajo contenido de 3Zllfie (O.l por 
ciento equivalente a 1,000 ppm), per· 
mitirá reducir las emisioues de material 
parliculado (PM) en 88 por ciento y las 
emisiones de óxido de azu1i"e (SOx) en 
96 por ciento aprox.irpadamente. 


