
Los derrames de petróleo causan desastres en los ecosistemas marinos

Petróleo: ¿Qué es y de donde viene?

Nosotros utilizamos el petróleo para muchos propósitos: desde echar a andar nuestros vehículos hasta fabricar 
productos plásticos. Cuando el petróleo acaba de salir de la tierra se llama petróleo crudo. Lo creas o no, 
este líquido espeso, negro y pegajoso se forma a partir de los restos de plantas y animales que vivieron hace 
millones de años.
El petróleo se encuentra bajo tierra, por lo que las personas tienen que perforar agujeros profundos para extraerlo 
o sacarlo. La gente perfora la tierra en busca de petróleo, luego transporta el petróleo crudo por largas distancias 
a través de tuberías subterráneas. El petróleo también se encuentra debajo del fondo del océano y se extrae de 
manera similar. La perforación en busca de petróleo en el océano se conoce como perforación submarina. Una 
vez extraído, el petróleo se transporta a tierra firme en enormes barcos llamados petroleros.
Antes de que el petróleo crudo pueda ser útil para los humanos, debe procesarse en una refinería. Las refinerías 
son plantas de procesamiento que convierten el petróleo crudo en otros productos, como la gasolina, el 
combustible para aviones y las sustancias utilizadas para fabricar plásticos.

¿Qué causa los derrames de petróleo?

A veces, el petróleo se derrama al ser trasladado del 
sitio de perforación a la refinería. Estos derrames 
son especialmente graves cuando ocurren en el 
océano. Hay cuatro causas principales de derrames 
de petróleo. Primero, los derrames pueden ser 
accidentales: resultado de errores o descuidos 
humanos. Por ejemplo, la parte del barco en donde 
se almacena el petróleo de un petrolero puede 
agujerarse cuando el barco encalla o choca contra 
una roca grande. Segundo, los derrames de petróleo 
pueden ocurrir cuando el equipo que se utiliza para 
extraer petróleo se descompone o explota, liberando 
petróleo en el agua. Tercero, los desastres naturales 
como los huracanes pueden causar derrames de 
petróleo al dañar el equipo de extracción o de 
retención. Una cuarta forma en que el petróleo 
llega al océano es a través de actos deliberados de 
vandalismo o terrorismo. En ocasiones, esto lo hacen 
los volcadores ilegales que no quieren deshacerse del 
petróleo de la forma adecuada, y en otras ocasiones 
lo hacen los países que están en guerra entre sí.



Consecuencias de los derrames de petróleo

Los derrames de petróleo tienen consecuencias graves para los seres vivos. Debido a que el petróleo flota en el 
agua, el petróleo de un derrame se extenderá a través de la superficie del océano para formar una capa delgada 
llamada marea negra. Los animales como las aves y las nutrias marinas son especialmente vulnerables durante 
los derrames de petróleo, porque viven en la superficie del agua o a lo largo de la costa, donde este se acumula. 
Posiblemente has visto imágenes del impacto devastador de los derrames de petróleo en las aves marinas. El 
petróleo cubre las plumas de las aves con un limo pegajoso. Cuando las plumas están cubiertas de petróleo, 
dejan de ser impermeables, por lo que ya no son buenos aislantes. Sin esta protección, las aves pierden calor 
corporal a un ritmo que puede ser mortal. Por lo general, las plumas de las de aves marinas también tienen 
pequeñas bolsas de aire que ayudan a las aves a flotar sobre el agua. Cuando el petróleo enmaraña las plumas, 
las aves pueden perder esta flotabilidad y corren el riesgo de ahogarse en el agua contaminada. No solo eso, 
sino que las aves cuyas plumas han sido cubiertas con petróleo tratarán de limpiar sus plumas con sus picos. 
Mientras lo hacen, pueden comer involuntariamente algo del petróleo tóxico, el cual daña sus órganos internos.

Al igual que las aves, las nutrias marinas son 
especialmente vulnerables a los derrames de 
petróleo. Pueden morir de hipotermia (frío extremo) 
si el petróleo recubre su pelaje y este ya no puede 
aislarlos de las temperaturas frías del océano. Las 
nutrias marinas también pueden inhalar o ingerir el 
petróleo, lo que daña sus pulmones, riñones y otros 
órganos.
Además, las plantas, peces, curstáceos y organismos 
más pequeños como el plancton se pueden 
contaminar con el petróleo. Los efectos del derrame 
de petróleo se propagan por todo el ecosistema, ya 
que los animales que se comen a estos organismos 
más pequeños ingieren las toxinas y se enferman.
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Exxon Valdez: Una catástrofe de gran magnitud

Uno de los derrames de petróleo más devastadores ocurrió en marzo de 1989, cuando un barco petrolero 
llamado Exxon Valdez encalló en Bligh Reef en la bahía Prince William Sound, Alaska. En los siguientes días, se 
derramaron 10.8 millones de galones de petróleo crudo en el océano. La región era un hábitat para muchas 
criaturas marinas, como arenques, salmones, nutrias, aves marinas y focas. Es difícil saber exactamente 
cuántos animales murieron inmediatamente después del derrame, pero los científicos estiman alrededor 
de 2,000 nutrias marinas, 302 focas de puerto y 250,000 aves marinas, junto con un número desconocido 
de peces. La población de orcas (ballenas asesinas) de la zona también disminuyó drásticamente en el año 
posterior al derrame. Y esos son solo los efectos a corto plazo. En las décadas posteriores, los científicos han 
seguido monitoreando la calidad del agua y haciendo un seguimiento de las poblaciones silvestres en el área. 
Han encontrado impactos duraderos tanto en el ecosistema como en las comunidades vecinas. Las personas 
que pescaban para ganarse la vida se vieron afectadas porque la cantidad de arenque en el área se redujo 
significativamente y en algunos lugares todavía no se ha recuperado. Según los visitantes, todavía se pueden 
encontrar restos de petróleo justo debajo de la superficie de la playa a lo largo de Prince William Sound. 

Esfuerzos de limpieza

La gente ha desarrollado varias formas de limpiar un 
derrame de petróleo, pero ninguna es perfecta. Uno 
de los métodos es el uso de barreras de contención 
y skimmers. Las barreras de contención son barreras 
flotantes que detienen los derrames de petróleo. 
Los skimmers recogen o absorben el petróleo y lo 
transfieren a los tanques de contención. Las barreras 
de contención y los skimmers pueden ser efectivos 
en las condiciones adecuadas, pero requieren aguas 
tranquilas y luz natural, para que el operador pueda 
ver dónde se concentra el petróleo. 
Otra opción es utilizar productos químicos llamados 
dispersantes. Los dispersantes funcionan como 
detergente para lavar platos, descomponiendo el 
petróleo en pedazos más pequeños. Las bacterias 
marinas pueden descomponer las gotas más pequeñas 
de petróleo, ya que consumen petróleo crudo como 
parte de su dieta. La ventaja de los dispersantes es 
que quitan el petróleo de la superficie del mar, lo cual 
es bueno para las aves, las nutrias y otros organismos 
que viven en la superficie. La desventaja es que los 
trozos de petróleo que las bacterias no se comen 
terminan hundiéndose debajo de la superficie del 
océano y ponen en riesgo a los organismos del fondo 
marino. Además, los productos químicos dispersantes 
pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente, 
por lo que deben usarse con precaución.
El método final para limpiar un derrame de petróleo 
consiste en quemar la mancha de petróleo con fuego. 
La quema se usa a menudo junto con las barreras, 
de modo que el petróleo se puede concentrar en 
una capa más gruesa que se quemará de manera 
constante. La desventaja de la quema de derrames 
de petróleo es que el fuego crea un humo altamente 
tóxico y contribuye a la contaminación del aire.
Todos los métodos de limpieza de petróleo tienen 
problemas, y todos requieren tiempo y recursos. La 
mejor manera de proteger la vida silvestre y a los 
humanos de los efectos de los derrames de petróleo 
es evitar que ocurran en primer lugar.
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barreras de contención y skimmers: método de limpieza de derrames de petróleo. Las barreras de 
contención son barreras flotantes que detienen los derrames de petróleo, mientras los skimmers 
recogen o absorben el petróleo y lo transfieren a los tanques de contención.
petróleo crudo: líquido espeso, negro y pegajoso que se forma a partir de los restos de plantas y 
animales que vivieron hace millones de años
dispersantes: un método de limpieza de derrames de petróleo que utiliza químicos que funcionan como 
un detergente para lavar platos, descomponiendo el petróleo en pedazos más pequeños.
ecosistema: comunidad de animales, plantas y microorganismos junto con el hábitat en donde viven
hipotermia: la condición de estar extremadamente frío
perforación submarina: perforaciones en el océano para la extracción de petróleo
marea negra: petróleo derramado en un océano o lago, que se ha propagado en la superficie del agua 
La marea negra se produce debido a que el petróleo flota en el agua.
petróleo: petróleo crudo procesado que se utiliza para muchos propósitos, incluidos el funcionamiento 
de vehículos y la fabricación de productos de plástico.
refinerías: plantas de procesamiento que separan el petróleo crudo y lo convierten en productos que 
pueden utilizarse para varios propósitos

Glosario
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