
El oro negro 
Sin petróleo,· la vida moderna 

tal como la conocemos, no sería po
sible. Pero rara vez pensamos en el 
largo 'éamino que casi siempre tiene 
que recorrer este oscuro y espeso 
1 íquido para l�egar a suaestino y ser 
transformado en mi les de cosas 
útiles y agradables que a diario 
usamos. 

En el almanaque del año 1968, explicamos brevemente de qué manera se· 
forr:nó el petróleo, hace miles de años. También explicamos cómo se saca de la 
tierra y cómo se transforrna en gasolina, kerosene y otros combustibles. Hoy 

. vamos a continuar este relato y a contar también cómo se saca el que está debajo 
del fondo de los mares. · 

Lo mismo que en años anteriores, más pe la mitad del petróleo que se vende 
en el mundo, viene de las tierras de los· árabes; y más de la mitad de las reservas 
que se conocen y que están aún bajo üerra, se encuentran en esa zona; general
mente, como lo enseña la fotografía, se encuentra bajo las tierras áridas de los 
desiertos. Sin embargo, durante los últimos años se han construido muchos pozos 
de petróleo-en el mar. Se hacen· grandes construcciones de hierro que flotan en el 
mar. Las ·11evan hasta, el lugar en donde _van a hacer la perforación y, allí las 
· afianzan firmemente para que resistan los fuertes vientos y el oleaje. Encima de la
construcción, se monta la torre que sostiene a la perforadora, o sea a la barrena.
Esta barrena; está montada dentro de un tubo. Cuando el petróleo brota, sube por
ese tubo hasta la s�perficie.

El petróleo se transporta hasta la tierra firme, por medio de enormes man
gueras o· tubos que salen desde el pozo. Otras veces se transporta en barcos
tanques. Para llevar y traer a los trabajadores
se usan helicópteros. En la f_otografía de abajo
a la" derecha se puede ver con:,o una rueda
blanca; ese es el pequeño campo de aterrizaje.
Los trabajadores de esta "isla" de hierro,
trabajan 12 horas diarias durante 2 semanas
seguidas. Luego pueden disfrutar de 2 sema
nas de vacaciones. Cuand9 el helicóptero
viene .por ellos, al mismo tiempo trae a los
que trabajarán mientras ellos descansan. En la
fotografía de la izquierda se ve como cambian



la barrena. Si las rocas son muy du
ras, hay que cambiar .la broca muy a 
menudo, lo que resulta muy c·ostoso 
pues que hay que sacar toda la 
barrena. 

La tubería, que vemos en la . 
fotografía tiene casi mil kilómetros de 
largo y mide un metro de lado a lado. 
Está en los Estados Unidos y lleva el 
petróleo de varios. pozos hasta las 
fábricas refin�doras. La tubería más 
larga· que se ha constfuido está en 
Rusia· y cubre una distancia de 7 mil 
300 kilómetros. Es como si comenzara 
en la capital de México y llegara hasta 
el ·sur de la Argent.ina. El petróleo que 
viene de otros· continentes se trans
porta en barcos especiales: el más 
pequeño de los. que se ven en la 
foto§rafía mide 262 metros de largo. 
El más grande mide 349 metros. Hace 
poco y en medio de una densa nebli
na, un barco petrolero chocó con otro 
barco frente a la costa de Francia. El 
petróleo se derramó infestando las 
aguas. Miles de peces murieron y las 
arenas de las playas se ennegrecieron. 
Por esos daños que han sucedido más 
de una vez, se está pensa'ndo en 
prohibir el uso -de barcos petroleros 
muy grandes. 

En las refinerías transforman el 
petróleo en- gasolina, kerosene y otros 
combustibles o aceites. 

Pero tambié.n convierten parte 
del petróleo en distintos mate_riales 
plásticos. Estos materiales "plásticos 
tienen la forma de· perlitas, o de polvo, 
y así se mandan a las distintas 
fábricas. 

En las prox1mas páginas enseña
mos algunos de los productos que 
hacen en esas fábricas. 

Refinería de petróleo 



FOTQGRAFIA DE ARRIBA: 

Todps los muebles de esta moderna 
cocina. están hechos de material plástico. 

FOTOGRAFIA DEL MEDIO: 

Aquí vemos una fábrica de colcho
nes de espuma plástica. La máquina pro
duce primero una lárga tira en, forma ·de 
queque o pastel. Con una sierra auto
mática, el obrero la va cortando en 
pedazos de 2 metros de largo. Luego otra 
sierra los cortará a lo largo al, gr.ueso de 
los colchones. 

F O TOG R A F I A  A B A J O  A LA 

IZQUIERDA: 

Una gran cantidad de material plás
tico se usa para/ hacer vestidos, ropa de 
cama y textiles de toda clase. lOuién se 
puede imaginar que un delréado género, 
muy parecido a la seda, ha sido hecho 
con ese I íquido espeso y oscuro que se 
llama petróleo? 

FOTOGRAFIA DE ABAJO A LA 

DERECHA: 

Esta otra fábrica produce un mate
rial plástico transparente que servirá para 
hacer bolsas. Los grandes rollos de este 
material serán enviados a otra fábrica 
_que solamente se dedica a hacer bolsas 
de diversos tamaños. 



FOTOGRAFIA DE ARRIBA A LA IZQUIERDA: 

Esta tubería de material plástico mide 1 \ 
metro de lado a lado. Cada tubo tiene 50 metros de 
largo. Para moverlos y acomodarlos en la zanja, se 
necesitan dos grúas. 

FOTOGRAFIA DE ARRIBA A LA DERECHA: 

Estos otros tubos negros, se usarán para las 
aguas negras de una gran ciudad en Alemania. 
Están hechos de un plástico especial que no se 
carcome ni se oxida. Los codos están soldados 
firmemente, por medio de calor, con el mismo 
material. 

FOTOGRAFIA DEL MEDIO: 

Los cascos de estos mineros están fabricados con un material sumamente 
resistente. Cada casco, antes de salir a la venta, se prueba en una máquina que I<;> 
golpea y trata de aplastar. 

FOTOGRAFIAS DE ABAJO: 

Imposible sería "llombrar todas las cosas que se hacen del plástico; por eso 
estas serán las últimas que mencionaremos: los mecánicos lo usan en �os engra
najes. El electricista de automóviles lo aprecia pues es un material resistente y 
muy aislante que le sirve para cubrir las bujías o candelas. El médico no ha 
encontrado un material mejor para reponer el pedazo de un hueso dañado. 

La producción diaria de petróleo, es de 55 millones de barriles. 
En Centroamérica se consumen 100 mil barriles por día, lo que viene a ser 

_una botell a por cada persona. 




