
AANNOOMMAALLIIAASS TTEERRMMIICCAASS -- DDEETTEECCCCIIOONN
SSAATTEELLIITTAALL DDEE VVEENNTTEEOOSS

[05/09/2011]
Secretaría de Energía
Tecnología de la Información
Área Sensores Remotos

AANNOOMMAALLIIAASS TTEERRMMIICCAASS -- DDEETTEECCCCIIOONN
SSAATTEELLIITTAALL DDEE VVEENNTTEEOOSS

[05/09/2011]
Secretaría de Energía
Tecnología de la Información
Área Sensores Remotos

AANNOOMMAALLIIAASS TTEERRMMIICCAASS -- DDEETTEECCCCIIOONN
SSAATTEELLIITTAALL DDEE VVEENNTTEEOOSS

[05/09/2011]
Secretaría de Energía
Tecnología de la Información
Área Sensores Remotos



Secretaria de Energía
Tecnología de la Información

Sensores Remotos

Informe preliminar de Anomalías Térmicas en detección de Venteo y Quema de Gas

Informe Julio Agosto de 2011

Este informe, fue creado en el marco del desarrollo de una metodología de detección de venteos
en base al uso de imágenes generadas por el sensor MODIS y un producto del mismo llamado FIRMS
(Fire Information for Resource Management System) de los satélites Terra y Aqua.

El fin del presente es aportar información en la toma de decisiones para el control de las emisiones
de gas quemado en forma de venteos sin declarar.

La información que se brinda constituye un grado de probabilidad de que el evento se haya
producido en la fecha y ubicación especificada (geolocalización) para cada caso.
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Introducción

El presente informe es una actualización de los informes de detección de probables venteos
quemando gas en las concesiones petroleras durante Julio Agosto de 2011

El objeto del informe es poner en conocimiento de esta secretaria la detección de varios puntos de
calor en zonas cercanas a instalaciones de extracción y procesamiento de petróleo, en las concesiones de
explotación de varias provincias realizándose un análisis individual para casos que lo ameriten.

La metodología de detección se basa en el uso de sensores remotos y firms derivados de datos
satelitales e imágenes satelitales del sensor MODIS (Satélites Terra y Aqua).

En aquellos casos en los que se cuenta con imágenes satelitales de alta resolución de la zona se
realiza una verificación sobre estas imágenes ópticas

Alcance del presente estudio

I. Periodo de tiempo que abarca el presente estudio

Se realizó una recopilación de las Anomalías Térmicas (posibles venteos) detectadas durante Julio
Agosto de 2011

Año 2011
Ene Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

II. Área general de alcance de la metodología de Anomalías Térmicas

Concesiones de explotación petrolera distribuidas a lo largo de todo el país dentro de las cuales se
detectaron sitios con Anomalías Térmicas que por sus características, distribución y posición cumplen
con la condición de “Posible Venteo” encontrándose las mismas cercanas a pozos de petróleo, ductos de
transporte de hidrocarburos o instalaciones afines.

Del 01 de Julio al 31 de
Agosto de 2011





III. Área Particular de alcance del Presente Estudio



Provincias que presentaron Anomalías Térmicas durante el periodo de estudio

 Salta
 Formosa
 Mendoza
 La Pampa
 Neuquén
 Rio Negro

ANOMALIAS TERMICAS DETECTADAS EN PERIODO DE ANALISIS POR
PROVINCIA (salidas y tablas)

1. PROVINCIA DE JUJUY - ANOMALÍAS TÉRMICAS DETECTADAS

SIN DETECCION PARA EL PERIODO



2. PROVINCIA DE FORMOSA - ANOMALÍAS TÉRMICAS DETECTADAS

Fig. B

Fig. A



Fig. A

Nota:

Se detectaron varias Anomalías Térmicas con fechas 13/08/2011, 12/08/2011, 17/08/2011,
18/08/2011 en zonas cercanas a la ubicación de pozos (ver fig A e imágenes superiores) pero
tambioen puede verse la gran presencia vegetación nativa de la zona, por tal motivo estas
detecciones se puedan deber a la presencia de fuegos y/o pequeños incendios locales. Pero al estar
en zona con presencia de instalaciones petroleras se incluyo en el informe



Fig. B

Nota:

Se detecto una Anomalía Térmica con fecha 20/08/2011 en zonas cercanas a la ubicación de
pozos (ver imagen superior)
Por un lado en la figura de imagen superior derecha puede verse a corta distancia lo que
parecería ser (no se ve claro) instalaciones de acopio y/o procesado de crudo.
Pero también como puede verse dicha detección esta en zona de vegetación nativa de la zona.
Por tal motivo puede deberse a pequeños fuegos locales (no se debe a un gran incendios porque
deberían de haberse detectado varios puntos con altas temperaturas) pero por encontrarse en las
cercanías de instalaciones petroleras, incorporamos la detección al informe



Anomalías Térmicas detectadas en Formosa

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-22.991 -62.119 12/08/2011 1735 A Formosa

-22.986 -62.121 13/08/2011 300 T Formosa

-22.985 -62.119 13/08/2011 1820 A Formosa

-22.979 -62.111 16/08/2011 1425 T Formosa

-22.978 -62.107 17/08/2011 235 T Formosa

-22.977 -62.106 17/08/2011 1755 A Formosa

-23.243 -61.912 20/08/2011 1825 A Formosa

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en Formosa

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR
PALMAR LARGO YPF PLUSPETROL EXP Y P

SELVA MARIA IATE



3. PROVINCIA DE SALTA - ANOMALÍAS TÉRMICAS DETECTADAS

Fig. B

Fig. A



Fig. A

Zoom 1

Zoom 2



Zoom 1 Zoom 2

Nota:

En la Fig. A se puede ver una Anomalía Térmicas detectada el 15/08/2011 próxima a instalaciones
petroleras.
Como antecedente vale mencionar que con  anterioridad ya se han detectado anomalías térmicas en zonas
linderas a la planta que se puede ver en la imagen superior

 Interpretación imagen zoom 1:
En esta imagen se puede ver el ducto que remata en una chimenea de venteo, también se
puede ver el característico circulo perimetral y la sombra de la chimenea proyectándose de
Este a Oeste

 Interpretación imagen zoom 2:
En la misma instalación donde se visualizo la chimenea de venteo 1 también se pudo ver otra
chimenea de venteo, en este caso más pequeña y alta que la anterior, visualizándose la
sombra de la misma proyectándose también de Este a Oeste



Anomalías Térmicas detectadas en Salta

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-22.567 -63.777 15/08/2011 1805 T Salta

-23.97 -64.143 31/08/2011 1805 T Salta

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en Salta

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR

SIERRA DE AGUARAGUE
MOBIL-TECPETROL-CGC-LEDESMA-

BRASPETRO-YPF S.A. TECPETROL
PUESTO GUARDIAN PUESTO GUARDIAN EPP

Fig. B

Nota:

En la imagen puede verse una Anomalías Térmicas detectada el 31/08/2011
Encontrándose las mismas en zonas cercanas a pozos e instalaciones petroleras

En esta zona también con anterioridad se han detectado Anomalías Térmicas y en la imagen superior se
pueden ver tanto  zonas agrícolas como también plataformas de pozos y una planta (flechas naranja)



4. PROVINCIA DE MENDOZA - ANOMALÍAS TÉRMICAS DETECTADAS



Anomalías Térmicas detectadas en Mendoza

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-33.218 -68.659 16/08/2011 1845 A Mendoza

-33.223 -68.665 16/08/2011 1845 A Mendoza

-33.23 -68.664 31/08/2011 1845 A Mendoza

-33.223 -69.663 31/08/2011 1845 A Mendoza

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en Mendoza

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR
BARRANCAS YPF S.A. YPF S.A.

Fig 1 Fig 3

Nota:
En la imagen superior pueden verse varias Anomalías Térmicas, detectadas en las fechas
16/08/2011 , 31/08/2011 , 18/08/2011 Se puede ver que dichas anomalías fueron
detectadas en la cercanía de un campo de pozos aparentemente de gran actividad, pero
también se ve que están cerca de zona de cultivos. Por tal motivo y por la fecha de las
anomalías es probable que se deba a quema de rastrojos o pequeños fuegos locales, pero
por encontrarse tan cerca una gran cantidad de pozos (en donde con anterioridad se han
detectado Anomalías Térmicas) se incorporaron en el presente informe.



5. PROVINCIA DE LA PAMPA - ANOMALÍAS TÉRMICAS DETECTADAS

Fig 1

Fig 2



Fig 1



Fig 2

Nota:

En las imágenes superiores se puede ver una Anomalía Térmica detectada con fecha
20/08/2011 y la presencia de instalaciones relacionadas con la explotación petrolera, la AT
se encuentra en las cercanías de plataformas de pozos, pozos y Fosas de quema, por lo cual
es muy probable que la detección esté relacionada con la presencia de estas instalaciones



Anomalías Térmicas detectadas en La Pampa

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-37.948 -67.86 16/08/2011 1430 T La Pampa

-37.95 -67.848 16/08/2011 1430 T La Pampa

-37.902 -67.632 20/08/2011 1820 A La Pampa

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en La Pampa

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR
MEDANITO SE PCS (HOY PBE) PETROBRAS ENERGIA S.A.



6. Provincia de Neuquén - Anomalías Térmicas Detectadas

Norte

Centro
este

Sur



Norte

Zoom 1

Zoom 1



Centro

Zoom 1
Zoom 2



Sur

Zoom 1

Zoom 2



Nota:
* En la imagen superior (Zoom 1)
se detecto una AT con fecha
10/07/2011 en zona con gran
cantidad de pozos, por lo que es
muy probable se deba al
aventamiento y quema de gas en
uno o varios de estos pozos
* En la Imagen derecha (zoom 2)
se detecto una AT con fecha
22/07/2011 que se encuentra en
zona agrícola, pero también en
zonas cercanas hay gran cantidad
de pozos y la presencia de una
planta compresora (imagen
superior) por lo cual se hace difícil
precisar si la detección se debe a un
venteo real o a la quema de
rastrojos en la zona agrícola.

Zoom 2

Zoom 1



Anomalías Térmicas detectadas en Neuquén

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-37.163 -69.663 03/07/2011 1820 A Neuquén

-38.755 -68.167 10/07/2011 1825 A Neuquén

-38.966 -68.338 22/07/2011 1440 T Neuquén

-38.389 -69.164 19/08/2011 1500 T Neuquén

-38.391 -69.145 19/08/2011 1500 T Neuquén

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en Neuquén

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR
EL PORTON YPF S.A. YPF S.A.

RIO NEUQUEN CPC (HOY PBE) PETROBRAS ENERGIA S.A.
CAPEX S.A. CAPEX S.A. CAPEX S.A.

AGUADA PICHANA TOTAL AUSTRAL S.A. TOTAL AUSTRAL S.A.



1. Provincia de Rio Negro - Anomalías Térmicas Detectadas

Zoom 1

Zoom 2

Zoom 3



Nota:
En la imagen superior (fig 1) se puede ver una Anomalía Térmica con fecha 29/08/2011,
que se encuentra en zona agrícola, se incluyo en el informe porque en la cercanías hay
pozos, pero lo más probable es que se deba a quema de rastrojos o residuos de cosecha.

En la Imagen Inferior (fig 2) claramente puede verse que la AT con fecha 03/07/2011 se
encuentra en una zona con gran cantidad de pozos y obviamente es muy probable la misma
se deba a algunos venteos con quema de gas de estos pozos

Zoom 1

Zoom 2



Pozos

Zoom 3

Fosa de quema

Nota:
En las imágenes superiores se puede ver una Anomalía Térmica detectada con fecha 13/08/2011
y la presencia de instalaciones relacionadas con la explotación petrolera, la AT se encuentra en
zona agrícola, pero en las cercanías se pueden ver plataformas de pozos, pozos y Fosas de
quema, por lo cual es muy probable que la detección este relacionada con la presencia de estas
instalaciones



Anomalías Térmicas detectadas en Rio Negro

LATITUD LONGITUD FECHA HORA_UTC SATELITE PROVINCIA
-38.057 -67.782 03/07/2011 1820 A Rio Negro

-37.859 -67.751 15/07/2011 1845 A Rio Negro

-38.787 -68.086 13/08/2011 1815 A Rio Negro

-37.911 -67.883 29/08/2011 1815 A Rio Negro

Concesiones donde se detectaron Anomalías Térmicas en Rio Negro

CONCEXPL CNCNRIO OPERADOR
MEDANITO SE PCS (HOY PBE) PETROBRAS ENERGIA S.A.

BARRANCA DE LOS LOROS YPF S.A. YPF S.A.
RIO NEUQUEN CPC (HOY PBE) PETROBRAS ENERGIA S.A.

2. Provincia de Chubut - Anomalías Térmicas Detectadas

SIN DETECCION PARA EL PERIODO

3. Provincia de Santa Cruz - Anomalías Térmicas Detectadas

SIN DETECCION PARA EL PERIODO

4. Provincia de Tierra Del Fuego - Anomalías Térmicas Detectadas

SIN DETECCION PARA EL PERIODO

Varias Anomalías Térmicas Detectada
17/03/2011 y 18/03/2011


