
El Gol fo de Mé xi co es
uno de los lu ga res del
mun do don de hay más
po zos de pe tró leo. Allí
hay más de 3 mil. Pe ro
es tos po zos no es tán so -
bre la tie rra fir me. Es tán
en el fon do del mar.

Pa ra ha cer es tos po zos
se lle va has ta el lu gar
una pla ta for ma que flo ta
so bre el agua. Esa pla ta -
for ma es co mo un gran
bar co. Des de allí ba jan
apa ra tos pa ra per fo rar en
el fon do del mar. 

El 20 de abril del año 2010 ocu rrió un ac ci den te en una de
es tas pla ta for mas. La pla ta for ma se in cen dió y lue go se hun dió
en el mar. On ce tra ba ja do res mu rie ron. Era una pla ta for ma
ca si nue va. Ha bía cos ta do más de 500 mi llo nes de dó la res. 

La pla ta for ma es ta ba per fo ran do un po zo en una zo na don de
el mar tie ne co mo mil 500 me tros de pro fun di dad. A esa pro fun -
di dad to do es tá os cu ro, allí no lle ga la luz del Sol. El agua es
muy fría y no pue den ba jar tra ba ja do res. Pa ra ins ta lar o arre -
glar má qui nas hay que usar ro bots. Los ro bots son apa ra tos
que ba jan al fon do del mar co nec ta dos por me dio de un ca ble
con la pla ta for ma. Tie nen lu ces y he rra mien tas que los tra ba ja -
do res ma ne jan des de la pla ta for ma. Pe ro esos ro bots no pue -
den ha cer tra ba jos fi nos, co mo ator ni llar y cal zar pie zas pe que -
ñas en su lu gar. 
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EL PETRÓLEO
DEL FONDO DEL MAR

La pla ta for ma que se hun dió era una de las
más mo der nas del mun do y so lo se de di -
ca ba a per fo rar po zos en el mar. Me día
más de 100 me tros de lar go por unos 70
me tros de an cho. De al to te nía ca si 100
me tros. Te nía ha bi ta cio nes y ser vi cio de
co mi da pa ra 146 per so nas. 



El po zo que se
per fo ró en el fon do
del mar con esa pla -
ta for ma tie ne unos 4
mil me tros de pro -
fun di dad. Por las
pre sio nes de la tie -
rra y los ga ses que
se pro du cen al for mar se el pe tró leo, a ve ces, cuan do se ha ce
un po zo, el pe tró leo sa le con gran pre sión. Es co mo un glo bo
que se pin cha. Por eso co lo can en el fon do del mar, so bre el
po zo, una má qui na pa ra pre ve nir de rra mes. Es un apa ra to que
pe sa más de 300 to ne la das. En ca so de una fa lla es te apa ra to
cie rra las ca ñe rías. Pe ro en es te po zo el apa ra to fa lló, y se cree
que una bur bu ja de gas su bió por las ca ñe rías. Cuan do lle gó a
la pla ta for ma se in cen dió y cau só una te rri ble ex plo sión.

Por eso es que la pla ta for ma se hun dió, las ca ñe rías se rom -
pie ron y el pe tró leo em pe zó a sa lir por un tu bo que que dó acos -
ta do en el fon do del mar. Co mo el pe tró leo es un acei te y es
más li via no que el agua, flo ta so bre el agua. Po cas ho ras des -
pués de la ex plo sión, des de un avión se veía so bre el mar una
man cha de pe tró leo de unos 8 ki ló me tros de lar go.

El pe tró leo es un ve ne no pa ra la ma yo ría de los se res vi -
vos. La com pa ñía que se en car ga del po zo tra tó de pa rar el
de rra me pa ra que no se en ve ne na ran los pe ces y las aves de
las cos tas cer ca nas. En esa re gión hay mi les de fa mi lias que
vi ven de la pes ca. Otros se de di can al tu ris mo, por que las
cos tas son muy her mo sas y hay mu chos pá ja ros. Si el pe tró -
leo se guía sa lien do sin con trol, mi les de tra ba ja do res de los
Es ta dos Uni dos se que da rían sin em pleo y mi les de ani ma -
les mo ri rían. 

Los di rec to res de la com pa ñía de ci die ron ata car el pro ble ma
en tres lu ga res di fe ren tes: la su per fi cie del mar, las cos tas cer -
ca nas al de rra me y el fon do del mar.

Lo que hi cie ron en la su per fi cie del mar. Des de avio nes,
se lan za ron al mar mi les de li tros de unas sus tan cias quí mi -
cas que ha cen más fi no el pe tró leo. Así, cuan do el pe tró leo
lle ga a las cos tas no lle ga tan es pe so y eso pue de ayu dar a

Cuan do in cen dian una man cha de pe tró leo, se for ma
una gran co lum na de hu mo ne gro.
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que el da ño en los ani ma -
les no sea tan gran de.
Ade más, en el mar y en
las cos tas hay mi cro bios
que se ali men tan del pe -
tró leo. Pa ra esos mi cro -
bios es más fá cil co mer se
el pe tró leo fi no.

Otra co sa que hi cie ron
en la su per fi cie del agua
fue in cen diar el pe tró leo. Des de va rios bar cos iban arras tran -
do unas lar gas ti ras de plás ti co que flo tan en el mar. Así se
pue de jun tar pe tró leo has ta for mar una man cha de va rios
cen tí me tros de grue so. En ton ces ese pe tró leo se pue de
in cen diar pa ra eli mi nar lo.

Tam bién lle va ron unos bar cos con unas má qui nas es pe cia les
que pue den se pa rar del agua de mar la ma yor par te del pe tró -
leo, y así re co ger lo.

Lo que hi cie ron en las cos tas. A los po cos días de la ex plo -
sión, el pe tró leo em pe zó a lle gar a las cos tas. Pa ra tra tar de
evi tar lo, se co lo ca ron ti ras de plás ti co flo tan do en el mar, co mo
for man do una ba rre ra. El pro ble ma es que las olas, si son un
po co fuer tes, ha cen pa sar el pe tró leo por en ci ma de las ba rre -
ras. La com pa ñía tam bién con tra tó a mi les de pes ca do res que
se ha bían que da do sin tra ba jo pa ra ha cer la bo res de lim pie za
en las pla yas.

Lo que hi cie ron en el fon do del mar. Lo pri me ro que hi cie -
ron fue man dar unos ro bots al fon do pa ra arre glar la má qui na
que cie rra la tu be ría. Pe ro no pu die ron lo grar lo y el pe tró leo
si guió sa lien do.

Des pués man da ron a cons truir una ca ja de me tal y ce men to
de unos 15 me tros de al to y co mo 5 me tros de an cho. Fue ron
ba jan do po co a po co esa ca ja y la co lo ca ron so bre la tu be ría
ro ta para ta par la sa li da del pe tró leo. La ca ja es ta ba co nec ta da
a un tu bo, y por ahí se po día ir el pe tró leo ha cia la su per fi cie
del mar pa ra que lo re co gie ra un bar co. Pe ro del tu bo ro to no
so lo sa lía pe tró leo, si no tam bién gas. Y ese gas, con el frío del

Mi les de pá ja ros fue ron afec ta dos por
el de rra me.



agua, for mó unos cris ta les pa re ci dos al hie lo. Esos cris ta les
son más li via nos que el agua y el pe tró leo. En ton ces se fue ron
amon to nan do en la par te de arri ba de la ca ja y ta pa ron el tu bo
por don de se iba el pe tró leo ha cia la su per fi cie. Así que esa
ca ja tam po co sir vió.

Des pués ba ja ron una ca ñe ría y la co nec ta ron a la má qui na
que pre vie ne los ac ci den tes. Por esa ca ñe ría me tie ron, a mu -
cha pre sión, mi les de li tros de un ba rro muy espeso. Es un ba -
rro más pe sa do que el ba rro co mún. La idea era ven cer la
pre sión del pe tró leo que es ta ba sa lien do. Pe ro es ta idea no
fun cio nó, la pre sión del pe tró leo era de ma sia do gran de, y
si guió sa lien do. En ton ces, jun to con el ba rro, em pe za ron a
em pu jar pe da zos de plás ti co, pe da zos de llan tas de au to mó vi -
les, so gas y otros ma te ria les pa ra tra tar de ha cer un ta pón.
Pe ro tam po co fun cio nó. La pre sión del pe tró leo que sa lía era
de ma sia do gran de.

A mi tad de ju lio, des pués de más de tres me ses de ini cia do
el de rra me, pu die ron ba jar una nue va ca ja pa ra ta par lo. Es una
ca ja de me tal que pe sa unas 60 to ne la das. Aden tro es tá lle na
de tu be rías. Por el mo men to, pa re ce que con esa ta pa han
po di do de te ner la sa li da de pe tró leo.

Tam bién es tán ha cien do otro po zo pa ra co nec tar lo al pozo
donde se produjo el accidente. Cuan do es tén co nec ta dos,
podrían me te r ba rro a pre sión por el nue vo po zo, y así ta par el
de rra me pa ra siem pre.

Pe ro du ran te los tres
me ses del de rra me, más
de 700 mi llo nes de li tros
de pe tró leo con ta mi na -
ron el mar. Se cau só un
gra ve da ño a la na tu ra le -
za y a las fa mi lias que
tra ba jan en la zo na. Es te
ac ci den te es el más gra -
ve que han te ni do las
com pa ñías que se de di -
can a sa car pe tró leo del
fon do del mar.

Es te bar co pue de fil trar el agua del mar y
sa car le una par te del pe tró leo. De lar go mi -
de co mo 3 can chas de fút bol, y de al to es
co mo un edi fi cio de 10 pi sos.




