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El Derrame en el Golfo de México: ¿Es posible recuperarse 

del daño ambiental y humano? 

Por Irina Belotti1 y Verónica Cipolatti2 

 

Crónica del derrame 

 

El 20 de abril de 2010 la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, 

concesionada a Bristish Petroleum (BP) explotó y el impacto en el Golfo de México fue 

catastrófico. La boca del pozo de perforación, a 1.525 metros de profundidad, colapsó 

y los robots submarinos operados con control remoto fracasaron a la hora de cerrar las 

válvulas de emergencia para detener el escape de petróleo. 

Según el diario Los Angeles Times, en 2009 dentro del plan de exploración y del 

análisis de impacto ambiental, BP afirmó que era poco probable, o virtualmente 

imposible, que ocurriera un accidente de tal magnitud que conlleve a una mancha 

gigante de crudo y cause serios daños en las playas, peces y mamíferos. Es decir, que 

BP no planificó que un accidente de estas proporciones pudiera ocurrir. 

La plataforma “Deepwater Horizon” es la que explotó, con un saldo de 11 

trabajadores desaparecidos, entre otras graves consecuencias. British Petroleum (BP), 

es la mayor extractora de crudo en el Golfo de México y puso de inmediato equipos 

capacitados para la contención y el recogimiento del crudo, así como también naves 

con líneas de flotadores. 
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Sin embargo, pese a los planes de acción puestos en marcha, las consecuencias 

económicas, sociales y ambientales superaron las capacidades de la empresa. Este 

derrame de petróleo supone un verdadero desastre ecológico y una gran amenaza 

para el medio ambiente y los derechos de las personas que habitan la zona. 

 

El Impacto ambiental del derrame 

 

Todo derrame de crudo en las aguas genera impactos negativos al ambiente, 

animales y personas. Sin embargo, la magnitud del derrame de BP podría convertir a 

este desastroso accidente en la catástrofe ambiental, relacionada con petróleo, más 

importante del siglo XXI. Si bien se ha hablado de las consecuencias a nivel económico 

que supone un accidente de esta magnitud, rara vez se trasladan esas cifras en 

situaciones reales, como la cantidad de animales impactados, personas con problemas 

de salud, etc.  

Un derrame de petróleo puede dañar gravemente los ecosistemas por años, 

posiblemente décadas. Las playas contaminadas por derrames de petróleo son muy 

difíciles de limpiar, y lo que es aún más grave, el derrame impacta tanto en las playas 

como a los animales que las habitan, que necesitan y dependen de dicho territorio 

para alimentarse, vivir, y reproducirse. Paralelamente, estos animales constituyen la 

fuente de alimento de varios residentes, por lo cual el daño en el ambiente repercute 

en la calidad de vida de las personas. Estas situaciones, suelen convertirse en una 

espiral de impactos negativos que amenazan a todo ser vivo involucrado por décadas. 

En el caso particular del Golfo de México, los impactos en el entorno marino 

han sido diversos para el ambiente y las personas. Se han visto afectadas las áreas de 

descanso de aves acuáticas, el hábitat de cangrejos azules, así como de las ostras de 

todo el territorio estadounidense y los bancos de camarones. Asimismo, el petróleo ha 

arremetido contra los pantanos, las zonas de reservas de humedades, y ha perjudicado 

la pesca, la cual ha sido prohibida en amplias zonas del Golfo. La capa de petróleo, 

además, ha impedido el paso de los rayos solares al medio marino, afectando a las 

plantas acuáticas y suspendiendo la cadena alimenticia. Las especies que han podido 

sobrevivir a esta catástrofe emigran a otros lugares dejando una zona empobrecida de 

vida (Ambiente Play: 2010).   

Mientas la mancha de petróleo se siga expandiendo en el agua, más se 

contamina la cadena alimenticia, lo cual afecta directamente la comida destinada al 

consumo humano. Así, el daño medioambiental causado por el derrame puede cambiar 
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las Costas del Golfo por generaciones. En los casos de este tipo de desastres, es 

prácticamente imposible retornar al status quo anterior, por lo cual la zona afectada 

jamás volverá a su estado natural. 

 

El Impacto en la salud de los individuos 

 

Estos impactos afectan tanto al ambiente como a las personas. Los efectos a 

corto y a largo plazo del derrame de petróleo en el Golfo de México son 

potencialmente graves para la calidad de vida de los habitantes de la zona. En cuanto 

a los riesgos en la salud, éstos incluyen desde molestias menores, como ser goteo 

nasal y dolores de cabeza, hasta enfermedades hepáticas y renales. Asimismo, la 

comida marina contaminada, fuente principal de alimentación de los residentes, es otro 

factor de riesgo (Baron and Budd: 2010). 

El petróleo contiene una gran cantidad de cancerígenos, y no hay un “nivel 

seguro” de exposición a éstos. Las fuentes de exposición son el contacto de la piel, la 

inhalación de aire contaminado, la ingestión de agua o alimentos contaminados, y el 

riesgo de una persona depende del nivel de exposición a estos elementos, durante 

cuánto tiempo se está expuesta, así como la ubicación, y el trabajo que realiza, entre 

otros (Baron and Budd: 2010). 

A pesar de que agencias públicas de salud están monitoreando la calidad del 

aire, del agua potable, y de la comida marina, es posible que una parte significativa de 

la población que está asentada en las cercanías o trabaja en la zona puedan tener 

problemas graves de salud en los próximos años.  

 

¿Qué hizo BP al respecto? 

 

Ante esta situación, una de las primeras medidas fue la puesta en práctica de la 

operación  “top kill”, mediante la cual se buscó contener el vertido del Golfo inyectando 

barro, lo cual no se logró. Luego del fracaso de la primera medida, se puso en marcha 

otra operación muy similar conocida como “static hill”. Mediante ésta, la petrolera 

consiguió taponar el vertido el pasado 15 de julio, sin embargo se teme que, debido a 

la presión, la instalación ceda (Vista al mar: 2010).  

Consecuentemente, en agosto, el Gobierno de Estados Unidos permitió que se 

comenzara con la introducción de cemento en el pozo. El almirante retirado de la 

Guardia Costera, Thad Allen, quien coordina la respuesta al vertido, afirmó que el 
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taponado no retrasará la excavación del pozo auxiliar, considerado como la solución 

definitiva para frenar la salida de petróleo al mar. (Vista al mar: 2010). 

Éstas son sólo algunas de las medidas adoptadas, y la más urgente es frenar el 

derrame. Sin embargo, en cuanto a disposiciones a largo plazo o posturas que se 

deberían adoptar a partir de lo sucedido, ni la empresa ni el gobierno han emitido 

declaraciones o anunciado nuevas medidas a adoptar.  

En referencia a los efectos en las personas, la empresa BP ha recibido 

demandas millonarias. Las dos más importantes son las realizadas por México y el 

estado de Alabama. En cuanto a la primera, en Julio de 2010, el gobierno de México 

demandó por 20 millones de dólares a la BP por los costos ya causados por el derrame 

de crudo en el Golfo de México y sus posibles efectos en aguas del país. El ministro 

mexicano de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, precisó que los daños ecológicos 

causados por el desastre sin precedentes se verán reflejados en México a finales de 

año, por el flujo de corrientes marinas superficiales, como reportó la Secretaría de 

Marina mexicana (Mario H. Arizpe García: 2010). 

Por otro lado, en el mes de agosto, el fiscal general de Alabama, Troy King, 

presentó una demanda, por “promesas incumplidas” por parte de la BP a la hora de 

compensar a las víctimas por el desastre ecológico. Asimismo, presentó otra demanda 

en contra de la contratista de la perforación Transocean (propietaria de la plataforma 

Deepwater), en donde se la acusa tanto a ésta como a la BP, de ser incompetentes y 

lentas, cuando no deshonestas, a la hora de advertir a los residentes del estado de 

Alabama y a sus negocios (CNN: 2010). 

Ante esta situación, BP planteó que utilizará los ingresos que obtenga de su 

producción de petróleo y gas natural en Estados Unidos como garantía para la cuenta 

custodia de 20.000 millones de dólares creada para indemnizar a las víctimas de su 

derrame de crudo en el Golfo de México. La Casa Blanca divulgó el miércoles un 

documento de 40 páginas que oficializa la cuenta custodia, que requiere que BP 

contribuya con 5,000 millones de dólares este año y 1,250 millones de dólares cada 

trimestre a partir del 2011 hasta el 2013. (CNN: 2010) 

 

¿Qué le espera al Golfo?  

 

El daño producido en el suelo, en las islas, en las playas, así como a lo largo de 

la costa puede tener consecuencias devastadoras, y todavía no es claro qué se debe 

hacer al respecto. Algunas de las preocupaciones se han centrado, por ejemplo, en si 
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se puede limpiar el petróleo del suelo costero o si el esfuerzo en removerlo puede 

causar aún más daño que si no se hiciera nada. Gran cantidad de científicos temen que 

los esfuerzos realizados por BP en cuanto a la limpieza estén empeorando la situación, 

ya que se han utilizado gran cantidad de químicos para evitar que la mancha de 

petróleo llegue a tierra (Clima de Cambios: 2010). El efecto puede ser destructor en la 

reproducción de muchos animales marinos, haciendo de la mezcla tóxica de crudo, 

químicos y aceite diluido un peligrosísimo elemento para la supervivencia de huevos o 

larvas, entre otros (Vista al mar: 2010) 

Por otra parte, pese a la limpieza efectuada, los residuos de petróleo son 

arrastrados por las corrientes marinas y continuarán contaminando además del delta 

del Misisipi, a Luisiana y Florida y sus ricas reservas, así como también a las costas de 

Alabama y Texas. Al menos diez áreas y refugios de fauna salvaje de Luisiana y 

Mississippi están en la zona de afección de la pluma del vertido de petróleo. En estas 

zonas se han invertido miles de millones de dólares en proyectos de restauración 

costera que ahora están en riesgo. Entre las especies en peligro están el atún rojo, 

varias especies de ballenas, numerosas especies de aves, tortugas marinas y  nutrias 

(Ambiente Play: 2010). 

El vertido de petróleo es un fenómeno que en los últimos meses ha afectado 

negativamente a todo aquello que estuviera a su alcance: personas, plantas, animales 

y ecosistemas.  Las respuestas de la empresa responsable y del gobierno de Estados 

Unidos han demostrado ser insuficientes a la hora de reparar el daño ambiental y 

compensar a las víctimas humanas. 

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un accidente relacionado con el 

manejo de pozos petroleros (recuérdese el caso de Exxon). Esta situación demuestra 

que no se ha aprendido de los errores de pasado. No sólo no se ha contemplado y 

previsto situaciones graves como la ocurrida, sino que los Estudios de Impacto 

Ambiental no son estratégicos, es decir que sólo contemplan el daño potencial dentro 

de las fronteras estatales y/o nacionales. La expansión del daño a otros estados dentro 

de Estados Unidos y hacia otros países como México, pudo estar contemplado en las 

EIAEs (Evaluaciones de Impacto Ambiental Estratégicas) 

En los casos de grandes proyectos de infraestructura extractiva, como los pozos 

petroleros, la prevención se vuelve un elemento clave a la hora de evitar que desastres 

como éstos ocurran. La tecnología actual permite realizar estudios minuciosos (como 

las EIAEs) que permiten a los Estados conocer cuáles son los daños potenciales 

relacionados a la actividad económica. Paralelamente, British Petroleum es considerada 
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una de las empresas “socialmente responsables” del mundo, distinguida con 

prestigiosos premios por su actividad social, relacionada con actividades filantrópicas, 

desarrolladas en nombre de la RSE (Responsabilidad Social Empresaria).  

El futuro del Golfo de México es incierto y las proyecciones sobre las 

posibilidades de recuperación de la zona, sus ecosistemas y las personas impactadas 

no son positivas. Mitigar los impactos negativos requiere de una tarea coordinada entre 

gobiernos y entes privados. Por una parte, las exigencias del Estado a la hora de que 

estos emprendimientos se instalen en zonas ricas en recursos naturales y el control 

efectivo una vez que están en marcha son claves. Por otra parte, la responsabilidad de 

la empresa de conocer su impacto, mitigarlo y respetar las leyes ambientales y los 

derechos humanos es un requisito esencial para evitar que estos accidentes entren en 

una escalada de graves impactos que terminen en catástrofes como la que hoy vive el 

Golfo de México. 
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