
¿CÓMO PROVOCAN LAS TORMENTAS DERRAMES DE PETRÓLEO?  

Los fuertes vientos y las crecidas pueden dañar las 
instalaciones petrolíferas ubicadas en la costa, tales 

como tanques de almacenamiento o refinerías, al 
igual que provocar derrames de combustible de 
las embarcaciones.1 Las mareas altas, la lluvia y los 
vientos elevan el nivel del agua y provocan marejadas, 

que pueden dañar diques, puentes, infraestructura 
vial, viviendas, locales comerciales, recintos industriales, 

gasoductos y oleoductos.2,3 Las tormentas costeras también 
constituyen un motivo de preocupación durante derrames de petróleo. 
Cuando la trayectoria de una tormenta cruza un derrame, las marejadas 
pueden llevar petróleo o residuos cubiertos de crudo a la costa o 
más lejos. Sin embargo, las tormentas también pueden contribuir a 
dispersar derrames de hidrocarburos cuando los fuertes vientos y el mar 
embravecido agitan la superficie del agua y desintegran la mancha de 
petróleo antes de que llegue a tierra.4

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LOS DAÑOS QUE 
PROVOCAN LAS TORMENTAS EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS Y 
EMBARCACIONES PETROLERAS? 

En la mayoría de los casos, las embarcaciones averiadas llevan petróleo 
a bordo, y el crudo se debe extraer del agua.5 Además de los posibles 
derrames de petróleo, las plataformas petrolíferas que se han hundido 
también suponen riesgos de seguridad para embarcaciones que están 
en el agua. Durante el huracán Rita, varias plataformas petrolíferas se 
hundieron en el Golfo de México. Meses después, una barcaza chocó 
con una plataforma hundida y originó un derrame de unos siete y medio 
millones de litros (casi dos millones de galones) de petróleo en las aguas de 
los alrededores.1

¿QUÉ PUEDEN CONTENER LAS AGUAS DE LAS CRECIDAS PRODUCTO DE UNA 

TORMENTA?

Entre las posibles fuentes de contaminantes que se encuentran tras una 
inundación provocada por una tormenta se cuentan aguas residuales, 
bacterias, petróleo, metales pesados, plaguicidas, sustancias químicas 
tóxicas, gasolina, vegetación en descomposición y otros materiales.3,6 El 
agua contaminada puede provocar enfermedades e infecciones si se bebe, 
toca o se ingieren alimentos que hayan entrado en contacto con ella. Las 
aguas remanentes de las crecidas después de un huracán aumentan los 
riesgos para la salud de residentes y rescatistas. Si bien la contaminación 
presente en las aguas de crecidas a la larga se diluye, se deben adoptar 
medidas adicionales para prevenir problemas de higiene y evitar aguas 
estancadas.7

TORMENTAS Y DERRAMES
Las tormentas costeras pueden provocar derrames de petróleo y sustancias químicas. Sepa qué hacer si 

una tormenta provoca un derrame cerca de donde usted vive. 

(NOAA)

¿A QUIÉN DEBO CONTACTAR PARA INFORMAR DE UN DERRAME? 
Los residentes deberían leer material informativo de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, 

por sus siglas en inglés), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la 

Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) para saber cómo prepararse mejor para una 

tormenta y reducir las posibilidades de un derrame. No obstante, si se producen descargas de sustancias químicas o 

derrames de petróleo, comuníquese con el Centro Nacional de Respuesta las 24 horas del día al teléfono 1-800-424-

8802. Debe incluir la siguiente información:

• su nombre, ubicación, organización y número telefónico;

• fecha, hora y lugar del incidente;

• origen y causa de la descarga o derrame; y 

• tipos y cantidades de los materiales derramados. 

¿No está seguro de cuándo informar de un derrame de petróleo o de una sustancia química? Revise los requisitos de 

notificación de derrames en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) 

https://www.epa.gov/emergency-response/when-are-you-required-report-oil-spill-and-hazardous-substance-release.

(NOAA)
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https://www.epa.gov/emergency-response/when-are-you-required-report-oil-spill-and-hazardous-substance-release


1989

HURACÁN HUGO

Provocó dos grandes derrames de 

petróleo en la isla de St. Croix, Islas 

Vírgenes de los Estados Unidos, 

puesto que se dañó una línea de 

descarga cerca de la parte inferior de 

un tanque de almacenamiento y tuvo 

como resultado el derrame de casi 

3,8 millones de litros de crudo (1 

millón de galones).8

(NOAA)

2005

HURACANES
KATRINA Y RITA

Arrasaron el centro de la industria del 

petróleo del Golfo de México con un 

mes de diferencia, lo que provocó 

docenas de importantes derrames de 

petróleo y miles de derrames más 

pequeños1, debido a la acción directa 

del viento y las inundaciones.9 Durante 

el huracán Katrina, los diques que 

rodeaban los tanques de 

almacenamiento de crudo en la refinería 

de Murphy Oil Co. en St. Bernard Parish, 

Louisiana, se derramaron 

aproximadamente 3,9 millones de litros 

(1,05 millones de galones) de petróleo 

en los vecindarios cercanos.1,2,10 Las 

marejadas derivadas del huracán Rita 

arrasaron con los tanques de 

almacenamiento de petróleo ubicados 

en las cercanías.

(EPA)

2012

HURACÁN ISAAC
Y CICLÓN TROPICAL

SANDY

(NOAA)

Azotaron dos regiones costeras. 

Durante el embate del huracán Isaac, 

los residentes de la zona del Golfo de 

México reportaron a la Guardia 

Costera de los EE. UU. 158 derrames 

de petróleo y 171 objetos que 

posiblemente contenían materiales 

peligrosos. Estos objetos variaban en 

tamaño de varios litros a unos 

227.000 litros (60.000 galones).11 

Sandy provocó que se esparcieran 

petróleo, materiales peligrosos y 

residuos cubiertos de crudo por 

cauces y puertos a lo largo del 

Atlántico Central.11,12

2017

HURACÁN MARIA

Arrasó los territorios de las Islas 

Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto 

Rico. Produjo fuertes vientos e intensas 

lluvias en las islas, lo que provocó daños 

catastróficos y crecidas. Si bien el 

huracán María no produjo casos de 

contaminación a gran escala, miles de 

embarcaciones dañadas quedaron 

abandonadas, lo que causó pequeños 

incidentes de contaminación. Los 

equipos de respuesta retiraron alrededor 

de 47.300 litros (12.500 galones) de 

residuos de combustible y petróleo en 

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

y 60.570 litros (16.000 galones) de agua 

oleosa en Puerto Rico.13

(USCG)
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