
¿A DÓNDE SE FUE EL PETRÓLEO? DATOS SOBRE EL DERRAME DE DEEPWATER HORIZON

PETRÓLEO EN EL LECHO 
MARINO
Los científicos estiman que cerca de 

3.198 km2 (1.235 millas cuadradas) 

del lecho marino alrededor del pozo 

contenían sedimentos con petróleo.

 
TRAYECTO HACIA EL LECHO MARINO
El petróleo avanzó hacia el lecho marino mediante la unión 

o combinación con arena, subproductos quemados u otras 

partículas presentes en el agua que provocaron que se hundiera. 
Algunos animales ingirieron gotas o partículas de petróleo y 

luego excretaron fecas que contenían petróleo, las cuales se 

hundieron hasta llegar al lecho marino.

Durante el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, alrededor de 760 millones de litros 
(200 millones de galones) de petróleo se vertieron del pozo Macondo. Dada la envergadura y el alcance del 
derrame, se deseaba saber hacia dónde se desplazaría el petróleo. Partes del petróleo se acumularon en el 
litoral, en la superficie del océano, en una columna submarina y en el lecho marino.
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PROCESOS NATURALES
Después del derrame, el petróleo se meteorizó 

debido a la exposición ambiental. Se evaporó, se 

emulsificó hasta convertirse en espuma, se dispersó 

naturalmente o se disolvió. Una parte significativa, 

aunque desconocida, fue degradada por los 

microbios y el sol.

ACCIONES DE RESPUESTA
Se recuperó petróleo en la boca del pozo, se 

usaron agentes dispersantes, se hicieron quemas 

controladas y, por flotación, se separó parte del 

petróleo que estaba en la superficie marina. Sin 

embargo, algo de petróleo permanecía en el 

ambiente.

P R O G R A M A S  S E A  G R A N T  E N  E L  G O L F O  D E  M É X I C O



Este trabajo fue posible, en parte, por una subvención de la Iniciativa de Investigación 
del Golfo de México (GoMRI, por sus siglas en inglés) y, en parte, por los programas 
Sea Grant de Texas, Louisiana, Florida y Mississippi-Alabama. Las afirmaciones, 
observaciones, conclusiones y recomendaciones no necesariamente reflejan la opinión 
o postura de estas organizaciones. 
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MÁS INFORMACIÓN 
Lea Deepwater Horizon: Where did the oil go? [Deepwater Horizon: ¿A dónde 

se fue el petróleo?] y Microbes and oil: What’s the connection? [Microbios y 

petróleo: ¿Cuál es la conexión?] en gulfseagrant.org/oilspilloutreach
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(Mapa: Environmental 
Response Management 
Application)

CONTAMINACIÓN POR HÁBITAT

Humedales: 1.106 kilómetros 
(687 millas) de humedales fueron 
contaminados con petróleo, lo que 
representa más de la mitad (52 %) de 
la costa contaminada. La mayoría de 
los humedales están localizados en 
Louisiana. La vegetación disminuyó 
entre un 11 % y un 53 % en los lugares  
que presentaban niveles más altos de 
contaminación en Louisiana.

Playas: 966 kilómetros (600 millas) de playas de arena fueron contaminadas con petróleo, lo que corresponde al 46 % del litoral contaminado. Durante el derrame, el petróleo espeso y meteorizado llegó a las playas en manchones. Parte fue cubierto por la arena y expuesto de nuevo cuando el viento y 
las olas esparcieron la arena. Se retiraron 
aproximadamente 37 millones de kilos 
(100 millones de 
libras) de material con 
residuos de petróleo.

Los dos hábitats más afectados fueron las playas y los humedales costeros.

(Ilustraciones en el anverso y reverso: Anna Hinkeldey)

Mapa de la contaminación en el litoral

2.113 kilómetros de costa 
contaminada con petróleo 
Las costas de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida 
sufrieron diferentes grados de contaminación con petróleo. El 
petróleo afectó 2.113 kilómetros (1.313 millas) de los 5.697 kilómetros 
(3.540 millas) que abarca el litoral del Golfo de México.
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