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Introducción 
 
 

 
Las actividades industriales son todas 
potencialmente contaminantes. A lo largo de 
los años y, después de algunos eventos 
significativos con daños para el medio 
ambiente, la industria y los gobiernos pasaron 
de ser presionados a adoptar posturas 
ambientalmente responsables. Con eso, el 
desarrollo tecnológico se dio aceleradamente, 
teniendo siempre presente conceptos, 
proyectos y acciones para prevenir y mitigar 
los efectos potenciales de la actividad industria 
sobre el medio ambiente. En particular, hoy es 
evidente que existe esta otra fuente de riesgo 
antes subestimada: el costo ambiental y 
económico de un derrame de esta envergadura 
es tal que incluso una empresa bien 
capitalizada puede quebrar. La quiebra 
potencial de BP tiene por supuesto un costo 
importante para sus accionistas y trabajadores. 
Sin embargo, no pone en un predicamento ni 
al Reino Unido ni a Estados Unidos y los 
activos de BP podrían ser adquiridos y 
operados por otras compañías petroleras con 
actividad en esos países1. 
Esta catástrofe medioambiental cuyos efectos 
aún no conocemos en su totalidad llegaron 
solo un mes después de que la administración 

Obama anunciase la expansión de las actividades de exploración y extracción de petróleo 
en las costas estadounidenses. Este desastre tiene múltiples lecturas, y todas aportan algo de 
luz al estado del comercio mundial de petróleo y su probable evolución. La catástrofe ha 
sido también una pesadilla de relaciones públicas porque los medios no paran de sacarle 
hasta lo inexistente a la empresa. 

Es evidente que el costo de producción de adoptar las nuevas tecnologías podría 
afectar la cadena de precios de los bienes producidos. Las empresas pasaron a incluir en los 
costos de sus productos parte de las inversiones con las nuevas tecnologías y también los 
costos de las compensaciones ambientales y sociales que eventualmente tendrían que 
incurrir. Lo sucedido en el Golfo demuestra que no estamos preparados para afrontar 
ciertas catástrofes con seguridad y eficacia, y que nuestra fe en la tecnología es 
desmesurada. A los ojos del gran público se ha destapado la influencia que las compañías 
energéticas ejercen sobre la política, lo que a su vez explica por qué se toleran desastres 
ecológicos similares y violaciones de derechos humanos en otros países donde se extrae el 

                                                 
1 The Wall Street Journal, “Oil Spill May Be Still Bigger”, (29/5)  



 
oro negro. El episodio es tan significativo, que debería provocar una reflexión internacional 
sobre el modelo de desarrollo en curso en la actual sociedad humana2.  

 

 
 
Por otra parte, es de resaltar que la industria del petróleo pasó a adoptar programas 

de garantía de calidad de sus equipamientos y servicios. Hace más de tres décadas ha sido 
práctica sine qua non la aplicación de la garantía de calidad a las actividades de 
investigación y explotación offshore, a las refinerías de petróleo y a las terminales de 
derivados de petróleo, incluyendo proyectos de ingeniería. Pero el avance en la cuestión de 
seguridad, de protección y mitigación de los efectos contaminantes necesitan ser evaluados 
de forma de garantizar la prevención de eventos o accidentes potencialmente previstos. O 
sea, actuar de forma predictiva y activa y no pasiva en temas de seguridad. ¿Los planes de 
contingencias utilizados por las empresas petroleras son suficientes?  

Hace 20 años, la explotación en aguas profundas era algo casi desconocido. A 
medida que aumenta la profundidad, el riesgo de fugas es mayor. Los acontecimientos del 
Golfo de México demostraron que perforar 1,6 kilómetros de profundidad más 3 
kilómetros en la roca submarina es un poco como enviar a un hombre a la luna. Hasta 
ahora nadie había tenido que enfrentarse a esta clase de incidente a más de un kilómetro y 
medio debajo del agua. El acceso es muy difícil, la visibilidad no es buena, la presión es 
muy alta y las temperaturas muy bajas. Además de la existencia de acumulaciones de 
hidratos de gas en una franja próxima al lecho marino que pueden ocasionar súbitas 
erupciones explosivas de metano, así como el comportamiento plástico de las formaciones 
salinas que en ocasiones deben atravesarse antes de llegar a la roca que contiene los 
hidrocarburos. Estas condiciones añaden una serie de complicaciones que nadie ha 
enfrentado antes. 

En su afán de encontrar y extraer hidrocarburos bajo el lecho marino, 
enfrentándose a profundidades de agua cada vez mayores, la industria del petróleo y del gas 
se ha embarcado en una espectacular carrera tecnológica. El resultado es que la extracción 
mundial de petróleo de campos localizados bajo aguas profundas (entre 400 y 1.500 
metros) ha aumentado de menos de 200.000 barriles diarios en 1995 a más de cinco 
millones de barriles por día en 2007. Y la procedente de yacimientos situados bajo aguas 
ultra-profundas (más de 1.500 metros) ha evolucionado de prácticamente nula en 2004 a 
los 200.000 barriles diarios que se esperan a finales de 2010. 

 

                                                 
2 The Wall Street Journal, “Drill Ban Crimps Suppliers of Energy”, (29/5) 

 



 

 
 
La tecnología para encontrar petróleo a esas profundidades existe, pero la 

tecnología para gestionar un desastre a esta distancia no3. Aunque British Petroleum, la 
empresa petrolera británica experta en aguas profundas y con perforaciones en más de 100 
pozos simultáneamente en el mundo, hoy admite su incapacidad para anticipar fallas en la 
perforación de tan sólo un pozo en el golfo. Un solo pozo le costará cuando menos 20 mil 
millones de dólares, más cientos de demandas de personas y negocios que resulten 
afectados. 

Para la industria petrolera cuyo futuro se jugará cada vez más en la extracción de 
petróleo a medianas y grandes profundidades es una seria advertencia. El accidente va a 
modificarla sustancialmente, porque los contratos se van a encarecer. Obviamente habrá 
una normatividad mucho más estricta, rigurosa y severa con respecto a la seguridad y el 
medio ambiente. El aumento en los costos de los proyectos, fabricación y de producción 
será compensado por el efecto mitigador para el medio ambiente y también en la imagen 
institucional de las empresas y de los gobiernos, seriamente afectados por eventos como el 
acontecido en el Golfo de México4. 

La otra cara de la moneda es el consumo. Los impactos de la extracción de petróleo 
y de su combustión (contaminación y cambio climático), se evitarían reduciendo 
drásticamente su consumo, lo que atajaría la reinversión en nuevas exploraciones. Tenemos 
que aprender a conciliar el desarrollo con la preservación ambiental. Una menor demanda 
de crudo disminuiría la necesidad de extraerlo de lugares donde los riesgos son altos. Esa 
podría ser una relativa la solución. Pero mientras se continúa consumiendo cada vez más 
petróleo –tal y como está ocurriendo cada año durante décadas-, las perforaciones marinas 
en profundidad continuarán expandiéndose ya que cada vez quedan menos reservas 
tradicionales de crudo. 
 
 

                                                 
3 The Associated Press, “Nations rethink drilling in wake of BP oil spill”, (20/6) 
4 The Wall Street Journal, “As Missteps Mount, So Does the Backlash”, (10/6) 



 

 
 

 
Análisis I: ¿El éxito de la perforación de las aguas 
profundas es parte del fracaso? 
 

 
 
El encarecimiento del barril, cuyo precio se ha multiplicado por cuatro en el 

transcurso de la última década, ha hecho posible exploraciones en regiones ignotas donde 
los costos eran hasta ahora prohibitivos. La ambiciosa exploración en el lecho marino, a 
profundidades que en zonas como el golfo de México alcanzan los 7.500 metros, aunque 
todavía lo habitual es perforar mucho más arriba. La tecnología necesaria para estas 
explotaciones es 10 veces más cara que la de un pozo convencional y el plazo de tiempo 
para poner la producción en marcha y empezar a comercializar el crudo es de al menos 
cinco años5.  

La industria pasó de 50 a 500 metros de profundidad, después a 5.000 metros y 
después más. A principios de junio, el marco de la Conferencia del Foro Económico 
para las Américas, en Montreal, el CEO de la petrolera francesa Total, Christopher de 
Margerie preguntó: ¿qué es demasiado riesgoso? Puede ser cuando no comprendes que se 
tiene el control de lo que estás haciendo. “Parte de nuestro código de acción es nunca desarrollar algo 

                                                 
5 The Daily Mail, “Oil majors face offshore threat”, (11/6) 

 



 
que no podamos controlar”. “Cuando se inicia una exploración, no se sabe si seremos capaces de 
desarrollarlo o poder perforarlo, pero después, con un buen vistazo de las cosas, puedes pensar qué puedes 
hacer para logarlo, y después tomas confianza en tus habilidades para desarrollar nueva tecnologías y nuevas 
formas de hacer que las cosas nos beneficien a todos”, destacó. 

Aunque no existe una convención internacional para definir las aguas profundas, el 
gobierno de Estados Unidos –donde comenzó esa rama de la industria petrolera-  
considera como tales aquellas de más de mil pies de profundidad, alrededor de 300 metros. 
Algunas publicaciones especializadas de ese país denominan profundas las de más de 500 
metros, y ultra profundas las de más de mil 500 metros de tirante de agua. 

La producción offshore en profundidad sólo asegura el 2% de la producción 
mundial. Los avances tecnológicos (estudios sísmicos en tres dimensiones, perforaciones 
direccionales) permiten ampliar los límites de la exploración y la producción. Y la geología 
aboga por el offshore: los fondos marinos tienen 70 millones de kilómetros cuadrados de 
cuencas sedimentarias susceptibles de contener el oro negro, de los cuales 30 millones a 
menos de 500 metros de agua. Lo mismo pasa con la superficie emergida de este tipo de 
cuencas. El Mar del Norte y el Golfo de México han sido las zonas pioneras, el Golfo de 
Guinea y Brasil tomaron el relevo. 

 

 
 
El golfo de México representa el 30% de la extracción de petróleo de Estados 

Unidos, su rápido incremento habría permitido al país aumentar su producción por primera 
vez en 20 años; las reservas que alberga en sus entrañas superan con mucho las que hay en 
tierra firme6.  

El American Petroleum Institute, la principal asociación de la industria, expresa 
que desde 1947, las compañías petroleras han perforado más de 42 mil pozos en el Golfo 
de México y han obtenido unos 165 billones de barriles de petróleo. Contra eso, los 
derrames sumaron unos 176 mil barriles entre 1969 y 2007.  El agudo contraste entre la 
magnitud del desastre y el anterior historial de seguridad señala otra perversa posibilidad: el 

                                                 
6 The Wall Street Journal, “BP Relied on Cheaper Wells”, ( 22/6) 



 
éxito de las perforaciones en aguas profundas llevó al fracaso. Produjo una confianza 
excesiva. Los continuos éxitos ocultaron los peligros. 

¿Puede EEUU parar esas exploraciones sin poner en peligro su propia seguridad de 
suministro? El Departamento de Energía de EEUU cifra el descenso potencial de la 
producción en 2,4 millones de barriles en 2010 y 25 millones más en 2011. Pero este ajuste 
podría al final ser mayor. Especialmente a medio plazo, debido a factores que van más allá 
del impacto directo de la moratoria: en primer lugar, se desconoce si las compañías serán 
capaces de mantener en estas circunstancias sus equipos de perforación (que, en función de 
las licencias, tienen un costo diario que oscila entre 250.000 y 580.000 dólares); en segundo 
lugar, la introducción de nuevos sistemas de seguridad, ya anunciados, obligará a rediseñar 
las plataformas y retrasará aún más la vuelta a los niveles previos de actividad7.  

Sin duda, habrá una pausa en la producción de todos los pozos de aguas profundas, 
mientras se revisan los requisitos de seguridad. Si el actual conflicto entre BP y el Gobierno 
estadounidense se mantiene en el nivel actual, muchos productores abandonarán sus 
proyectos en aguas profundas más ambiciosos y lo cierto es que no hay mucho más fuera 
de esas zonas. La AIE subraya que la crisis de BP podría poner en peligro la extracción de 
unos 850.000 barriles diarios entre 2010 y 2015. 
 
 
 
 

Argumentación sobre el suceso de la explotación 
submarina  
 
 

 
 En algunos aspectos, la explotación submarina se 
hizo más segura en los últimos años. Miles de 
pozos fueron abiertos en el mar sin incidentes.   La 
estadística es implacable: en el Golfo de México se 
han perforado 56.000 pozos exploratorios. Al 
accidente actual, el más grave hasta ahora en aquella 
región, le corresponde una probabilidad de haber 
sucedido menor del 0,002%. No la aviación 
comercial, una de las actividades más seguras, tiene 
un riesgo tan bajo. Habiendo accidentes de aviones, 
siguen y seguirán volando, cada vez con mejores 
condiciones de seguridad. Como el petróleo, 

absolutamente indispensable para mover el mundo, por muchos años aún. 
Seguirá buscándose, extrayéndose, procesándose y llegando a los usuarios finales. 
Mejorando progresivamente sus procedimientos de seguridad. El problema surge, o puede 
surgir, al incumplirse dichas medidas. Parece haber sucedido en el accidente de la 
Deepwater Horizon. Una trágica cadena de causas y fallos consecuentes. Una de las 
hipótesis es que, debido al uso de materiales más ligeros (de menor costo) en el 
revestimiento del pozo, tuvo como resultado  que hubiera fisuras por las que escapaba el 
gas que acompaña al petróleo lo que en última instancia causó la explosión y el 

                                                 
7 AFP, “Oil spill casts doubts on deep water exploration: analysts”, (13/6) 



 
derrumbamiento de la plataforma.  Hasta la fecha se han intentado diversos métodos para 
taponear el pozo usando la más sofisticada tecnología pero uno tras otro han fallado8. 

Es un problema que involucra a todo el sector petrolero. Sin que se preparen 
adecuadamente para los problemas, las petroleras se concentraron en desarrollar 
equipamientos y técnicas experimentales para perforar aguas aún más profundas. Mientras 
las empresas rompían las fronteras, las autoridades de reglamentación no las obligaron a 
prepararse para un desastre o monitorizar ellas mismas sus trabajos. 
La breve historia de la perforación en aguas profundas, de cerca de 20 años, ya pasó por 
problemas serios: incendios, fallos de equipamientos, colapso de pozos y plataformas que 
casi se hundieron. Desde julio pasado, una plataforma nueva fue destruida por el fuego. 
Otra se quedó sin energía y comenzó a derivarse, amenazando con separarse del pozo. El 
mal mantenimiento en un tercer pozo en aguas profundas causó una fuga de gas grave, 
según los registros. 

Recoger petróleo en profundidades en que los humanos no sobreviven crea 
dificultades especiales. La presión del agua es machacadora, la temperatura del lecho del 
mar llega hasta la congelación y las condiciones en el subsuelo son explosivas. La carrera 
para explorar aguas cada vez más profundas implica que algunos proyectos usen tecnología 
que aún no fue probada. Es como operar en el espacio, en términos de nivel de 
complejidad de nuestro ambiente operacional.  

Chevron Corp enfrentó una serie de accidentes cuando usaba una plataforma 
llamada Discoverer Deep Sea de más de 11.000 metros de profundidad en el Golfo de 
México. Hubo un incendio y una fuga en las profundidades del mar. La cobertura de 
cemento y acero del pozo acabó desmoronando y permitiendo que el fluido usado en la 
perforación se vaciara descontroladamente. Los trabajadores sólo consiguieron estancar la 
fuga cerrando permanentemente el pozo, a un perjuicio de 126 millones de dólares para la 
empresa. Chevron afirmó que el pozo fue abandonado “con seguridad y permanentemente” 
después de los problemas. 
 

                                                 
8 Dallas Morning News, “Deep-water drilling program may shift from hunting for hot spots to safety”, (23/6) 

 



 

 
 

 
 
Análisis II: Reevaluación de la seguridad en las 
plataformas petroleras  
 
 
*"In reality, credit pollutants pose the same kind of threat to our economy as chemical toxins do to our 
environment. Like their chemical counterparts, they tend to concentrate in the weakest and most vulnerable 
parts of the financial system, and that's where the toxic effects show up first: the subprime mortgage market 
collapse is essentially the Love Canal of our ongoing risk-pollution disaster”, Eric Janszen, Febrero de 
2008. 
 

 

http://harpers.org/subjects/EricJanszen


 

 
Un task force de la industria petrolera planifica cambios importantes para recomendar 
procesos de seguridad offshore tras el corte de la tubería del pozo en el Golfo de México, 
según un informe preliminar. Las recomendaciones, que no son finales, incluyen varias 
salvaguardas que no tuvieron lugar a bordo de Deepwater Horizon. Los expertos sostiene 
que esas salvaguardas podrían haber prevenido el desastre. Por ejemplo, el grupo de trabajo 
recomienda la creación de un nuevo grupo de estudio para el uso de interruptores 
acústicos, dispositivos que pueden cerrar el pozo vía control remoto en un desastre. Esos 
switches son usados rutinariamente en plataformas de Brasil y Noruega, pero no son standard 
en el Golfo de México9. En Noruega se requiere un sistema acústico que activa los blowout 
preventers en forma remota con pulsaciones de sonido si falla el mecanismo básico. La 
explotación también se encareció. BP pagaba casi 500.000 dólares por día para alquilar 
Deepwater Horizon a Transocean Ltd y  también desembolsaba el mismo valor por otros 
equipos y servicios. Los críticos dicen que eso motivó a las petroleras a presiona a los 
tercerizados a operar más eficientemente – a veces a cuesta de la seguridad. 

El gobierno debe exigir la mejor tecnología disponible para reducir el riesgo de una 
explosión semejante a la de Deepwater Horizon. Un ejemplo, son las trabas hidráulicas de 
lámina doble (two-shear hydraulic rams), destinada a sella el caño de escape (blow pipe). La 
mayoría de las trabas de hoy sólo tienen una lámina10. Otra de las sugerencias para las 
nuevas exploraciones es un pozo de alivio próximo. En caso de explosión, no sería preciso 
esperar meses para solucionar el tema, como ocurre en el Golfo. La tecnología disponible 
no cubre el riesgo de la prospección de petróleo en profundidad. La industria demostró que 
no consigue hacer un top Kill (inyección de lodo pesado para ejercer presión contraria) en 
aguas profundas11. Paralelamente, las agencias gubernamentales estadounidenses recibirán 
mayor y mejor dotación tanto en la supervisión como en el control de un eventual siniestro 
por derrames y pérdidas asociadas a la explotación petrolera. 

La investigación del accidente, que ha empezado un panel formado por las 
autoridades de la Guardia Costera y el U.S. Minerals Management Service ha revelado, 
entre otras cosas, que el incremento de la exploración de mayor riesgo en aguas profundas 
no vino acompañada de una mayor supervisión y regulación, sino de excepciones a las 
normas que no se actualizaban y de un mayor papel de la industria para autorregularse. 
Adicionalmente, el MMS, encargado de la supervisión, tiene graves problemas de 
corrupción y no ha contado con medio suficientes. Como revelaba recientemente The 
Washington Post, desde 1985 sólo ha añadido siete inspectores más a sus filas. Y todo ello 
pese a que los accidentes se han multiplicado por cuatro en la última década y el ritmo de 
vertidos se han incrementado más que el de producción, según la MMS. Hubo 72 derrames 

                                                 
9 The Wall Street Journal, “Industry Weighs New Safeguards for Offshore Drilling”, (22/5)  
10 Bloomberg, “Oil-Rig Disaster Threatens Future of Offshore Drilling”, (14/5) 
11 Financial Times Blog, “Deepwater drillers may be disappointed despite moratorium ruling”, (23/6) 



 
de 18.000 barriles de petróleo en aguas federales de Estados Unidos de 2000 a 2009, 
mientras que sólo hubo 15 derrames de 2,000 barriles la década anterior.  El desastre ha 
puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo orden12. 

El gobierno de George W. Bush fue el artífice de la relajación de los controles 
sobre esa y otras industrias, así como el promotor en la reducción del tamaño de las 
agencias responsables de sancionar sus operaciones. 

El limitado entendimiento del comportamiento del crudo en aguas profundas limitó 
los esfuerzos para estudiar medidas de contención para una fuga a esas profundidades. Un 
reporte comisionado por el MMS en 1999 arrojó que el desarrollo de sistemas de 
contención submarinos eran prohibitivamente caros, lo que era verdad dada la baja 
probabilidad de un accidente. Por lo mismo, el reporte también argumentaba que no tenía 
sentido especular en torno al comportamiento de crudo derramado en el lecho marino a 
grandes profundidades.  

Otra área de preocupación para los investigadores, señaló ese reporte, era el desafío 
de lidiar con la enorme presión relacionada con las perforaciones en aguas ultra profundas. 
Específicamente, cuestionaba si la carrera por llegar a mayores profundidades podría ser 
riesgosa. 

Una tesis doctoral que fue incorporada más tarde a un estudio del MMS resaltó la 
sorprendente falta de investigación en formas de contener una fuga en aguas profundas 
desde finales de 1990. La tendencia y la historia de la frecuencia de las explosiones 
demuestran que la perforación ultra profunda está claramente en riesgo, y una explosión en 
perforaciones ultra profundas será muy difícil de evitar en el futuro. También se sugirió que 
serían necesarios múltiples pozos de alivio para superar la presión asociada con 
perforaciones ultra profundas, que prolongarían el tiempo que tomaría controlar una fuga 
mayor. Ninguna de estas dos advertencias fueron tomadas en cuenta por el MMS para su 
estudio de impacto ambiental del plan de perforación 2007-12, el mismo que permitió que 
se otorgara a BP el arrendamiento13. 
 
 

¿Las Islas Marshall responsables de la plataforma de BP? 
 
 

 
La plataforma petrolera Deepwater Horizon que explotó en el Golfo fue construida 

en Corea del Sur. Fue operada por una compañía suiza bajo contrato de la firma petrolera 
británico. La responsabilidad primaria para seguridad y otras inspecciones quedaban no 
solamente con el gobierno norteamericano sino con la República de las Islas Marschall -
una nación diminuta, empobrecida en el Océano Pacífico. Y las Islas Marshall, un laberinto 
de atolones diminutos, mucho más pequeñas que la plataforma petrolera, tercerizaron 
muchas de sus responsabilidades a las compañías privadas14.Ahora, con el gobierno 
estadounidense tratando de entender en que se equivocó, este patchwork internacional de 
división de autoridad y algunas prioridades contrarias emergen así como un factor crucial 
subyacente en la explosión de la plataforma. 

Bajo las leyes internacionales, las plataformas petroleras offshore como Deepwater 
Horizon son tratados como barcos, y las compañías los registran en sitios improbables 

                                                 
12 Reuters US, “Spill hurts Obama rating as storm season starts”, (24/6) 
13 Worldpress.org, “The Gulf Oil Spill: Crisis of Unfathomable Consequences”, (9/6) 
14 Los Angeles Times, “Foreign flagging of offshore rigs skirts U.S. safety rules”, (14/6) 

 



 
como las Islas Marshall, Panamá y Liberia, reduciendo el papel del gobierno 
estadounidense en la inspección y hacer cumplir la seguridad y otras normas. Algunos 
expertos en perforación offshore, así como algunos sobrevivientes de la explosión que 
condujo al derrame masivo, dicen que el registro extranjero también permitió una 
estructura de mando confusa y understaffing, factores que pueden haber contribuido al 
desastre. Los diferentes tipos de plataformas son clasificadas de manera diferente, y las Islas 
Marshall asignaron a Deepwater Horizon a una categoría que permitió bajos niveles de 
staffing. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Microbios como recurso para remediar el derrame de 
crudo 
 

 
 
¿Pueden los microbios hambrientos y monomaníacos, impulsados por el mismo 

fertilizante que los granjeros usan para los frijoles de soja, ayudar a limpiar el derrame de 
crudo? Los científicos llaman al proceso biorremediación. Los microbios devoradores de 
petróleo están entre los seres vivos más minúsculos de la tierra, pero pueden tener un 
fuerte impacto. Estas bacterias están presentes en el agua en la naturaleza y, cuando entran 
en contacto con el petróleo, se lo comen, lo cual da como resultado los productos 
derivados del dióxido de carbono y agua. Cuando se fertilizan con nitrógeno y fósforo, 
ellos crecen y se multiplican, y su apetito se hace prodigioso. 

Hasta 20 millones de galones de petróleo al año van a parar al Golfo a través de 
diminutas fisuras en el fondo marino. Con el tiempo, han evolucionado microbios que se 



 
alimentan del petróleo en el agua --lo suficiente para que todo el petróleo filtrado no forme 
manchas. Pero el enorme derrame de BP ha abrumado a los microbios existentes. Para 
alcanzar suficiente tamaño y número para enfrentar al derrame, ellos necesitan nitrógeno, 
fósforo y hierro. 

No obstante, los científicos advierten que la biorremediación es solamente una 
solución parcial. Su mejor uso es en playas arenosas y pantanos salobres luego que el 
petróleo más grueso ha sido removido a base de bulldozer y de palas. Nunca se ha 
intentado usarla antes en aguas profundas ni en el océano abierto. Y se corre algún riesgo 
de dañar las aguas que se supone que rescate. Algunos científicos dicen que a veces es 
mejor dejar que la naturaleza tome su curso. 

 
 
 
 

¿Dónde está la regulación? Correlato de la falta de 
mecanismos de seguridad 

 
 

 
La falta de controles gubernamentales sobre los mecanismos de seguridad también 

tuvo su parte en el desastre, producido, seguramente, por una combinación de equipo 
defectuoso y errores humanos. La industria petrolera no está regulada por los gobiernos  
sino que vela por sí misma por la seguridad de sus plataformas marinas. 

Una investigación determinó que Estados Unidos no es el único país que extrae 
petróleo del mar que deja que la industria petrolera actúe por su cuenta. Gran Bretaña, 
Noruega, Australia y Canadá hacen lo mismo: fijan algunos parámetros generales y dejan 
que las empresas se encarguen de los detalles. La tendencia a dejar que las empresas velen 
por la seguridad de sus proyectos comenzó hace unas dos décadas, cuando se popularizó la 
tesis de que eran quienes mejor conocían los riesgos y quienes mejor podían minimizarlos. 

Otra diferencia es que Gran Bretaña, Noruega y Australia tienen dependencias 
distintas para supervisar las políticas empleadas para generar ganancias y los temas de 
seguridad. La idea es garantizar que no hay conflictos de interés. En Estados Unidos una 
misma dependencia observa ambos aspectos. Gran Bretaña dejó de fijar parámetros 
estrictos luego de un accidente en la plataforma Piper Alpha de 1988 en el que murieron 
167 trabajadores en el Mar del Norte.  Canadá lo hizo el año pasado. La política en todos 
los casos fue fijar normas generales y dejar que la industria se autorregule. 

Australia, igual que otros países, deja que las empresas presenten planes delineando 
las medidas de seguridad para su aprobación. Luego los reguladores hacen inspecciones 
para verificar que las firmas cumplen con sus compromisos. "Cerrar la industria y colocar en 
riesgo a la seguridad de la energía de la nación, a los trabajos y a la economía no hace nada para asegurar 
una exploración de petróleo segura", dijo el ministro australiano de Recursos, Martin Ferguson, 
cuando le preguntaron sobre una posible suspensión a las perforaciones. Un pozo costa 
afuera de Australia filtró crudo durante tres meses el año pasado antes de que fuera 
arreglado. Aunque las autoridades no han completado un informe sobre las causas del 
derrame del 2009, Australia abrió el mes pasado áreas marinas para la exploración, pese a 
protestas de ecologistas.  

Los reguladores probablemente hagan permisos, inspecciones y exigencias de 
equipamientos para plataformas más rigurosas. Los legisladores quieren extraer más dinero 
de la industria para pagar cualquier futura limpieza. Y las aseguradoras están obligadas a 



 
subir las tarifas para suscribir este aventurado negocio15.  Aunque se habla mucho de 
reforzar las regulaciones, pero en realidad no es muy probable que ningún gobierno este 
dispuesto a prohibir las perforaciones marianas en profundidad por más de un periodo 
corto de tiempo. La razón es que tienen mucho que perder económicamente. En los países 
donde hay mucha prospección submarina, la industria petrolera es enormemente 
importante para los ingresos de sus gobiernos.  
 

 
 
Análisis III: Deepwater Horizon, factor clave de la 
incertidumbre  

 
 
 

 
El sector energético, al igual que el resto del mercado, se vio afectado por la incertidumbre 
vivida alrededor del mundo respecto a la deuda de Europa, al crecimiento de China, al 
deterioro en las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. A esto, se le sumó un factor 
clave, que golpeó al sector de manera particular: el derrame de petróleo de BP en el Golfo 
de México. Desde que ocurrió el accidente, la capitalización de la compañía se redujo en 
casi la mitad de su valor. El índice Energy Select Sector SPDR perdió durante dicho 
período casi un 10%. 
 Así, las competidoras hicieron el ajuste magnificado por el efecto BP, pero el 
commodity sigue sostenido. El precio del crudo se mantuvo firme debido a una menor 
oferta dada por las suspensiones en la extracción en alta mar y por varios proyectos 
offshore postergados. Eso permitió que el XLE se recuperara desde sus valores mínimos 
testeados a fines del mes de mayo. Este índice incluye a las compañías que desarrollan y 
producen petróleo y gas natural, y ofrecen servicios de perforación y otros relacionados 
con la energía La acción de BP no pertenece a este índice, pero el accidente que tuvo 
impactó directamente en todo el sector energético. Los costos de este desastre ecológico 
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son difíciles de calcular. Por ahora, se estima que alcanzará cifras cercanas a 1.600 millones 
de dólares. 
 Ahora bien, más allá del costo monetario que le representa a BP reparar los daños, 
analicemos los efectos que podría tener sobre el sector. El Departamento del Interior de 
los EE.UU. tomó medidas directas en el asunto: se suspendieron las exploraciones en dos 
ubicaciones en Alaska, se postergaron ventas de leasing en el Golfo de México y en la 
Costa Atlántica, se paralizó la extracción en 33 pozos en progreso en la zona y continúan 
en moratoria los nuevos permisos en aguas profundas para los próximos 6 meses. Esto 
afecta directamente a las compañías que operan allí. Pero hay otro factor que impacta al 
sector de forma indirecta. Allí entra el efecto que podría tener un ajuste en las regulaciones 
ambientales cuyo objeto sea evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir. Por su parte, 
una nueva normativa podría extenderse a otros países que busquen adoptar reglas similares 
a las norteamericanas. 
 
 

 
 
 
 Todo esto tendrá un claro impacto en las compañías que extraen o que planean 
extraer petróleo mar adentro. Y este es el caso de la mayoría de los grandes jugadores del 
sector que casualmente integran el índice XLE. El uso de metodologías más seguras en 
términos ambientales significa mayores costos para las empresas que actualmente extraen 
petróleo costas afuera. Por otro lado, implica que muchas inversiones dejen de ser factibles 
de llevar a cabo dado que el valor neto se reduciría frente a un aumento en los costos de 
producción. 

 Por otro lado, tenemos el costo de asegurarse contra este tipo de desastre.  
Claramente, el monto de cubrir los daños de un accidente como el de BP supera a los 
números que manejas muchas de las aseguradoras a nivel mundial. De esta forma, el 
impacto del derrame del Golfo de México no sólo tienen un efecto negativo sobre la 
compañía involucrada en esto sino al sector en general, en particular a las grandes 
petroleras cuya producción también se lleva a cabo costas afuera, por el efecto que un 
incremento en el costo de extracción puede tener sobre sus balances. 

Por eso, la depreciación dada en el índice XLE, aún cuando BP no está listada 
como integrante del mismo. Es importante destacar que el impacto depende de la 
exposición de cada compañía a la producción costas afuera. La extracción de petróleo 



 
offshore forma cada vez una porción más importante del valor de los portafolios de las 
compañías petroleras. Para la británica representa el 28% de su cartera. 

En el caso de la española Repsol el 23% está representado por las reservas que 
tienen mar adentro. Shell es la firma con mayor diversificación, en especial dado que 
últimamente viene enfocándose en el desarrollo de oportunidades costas adentro. Así, la 
exposición a la producción offshore es de aproximadamente 14% del portfolio total. 
Entonces, ¿hasta qué punto los distintos gobiernos están dispuestos a aplicar normas más 
seguras? 

Por ahora tenemos el caso de Brasil, cuyo gobierno no establece demasiadas trabas 
para la exploración y producción mar adentro. De hecho, Petrobras planea incrementar su 
capital por 25.000 millones de dólares para financiar los costos de extracción de las reservas 
ubicadas en el océano. Además, el país obtuvo 10.000 millones por parte de China para la 
recuperación de petróleo del Atlántico a cambio de proporcionarle un flujo continuo. 
¿Todo el sector energético sufrirá de la misma manera? ¿Existen otras alternativas de 
inversión en este sector? 

El hecho es que las compañías de gas natural o aquellas petroleras más pequeñas 
con mayor producción costas adentro son una buena oportunidad de inversión. Un forma 
de hacerlo es a través del First Trust ISE-Revere Natural Gas Index (FCG) o el iShare 
Dow Jones US Oil & Gas Exploration Index (IEO). El gas natural podría ser el nuevo 
favorito debido al bajo costo de extracción, en especial ante las preocupaciones acerca de 
los problemas de seguridad que conlleva la producción de petróleo, en especial offshore. 
Además, es mucho más barato que el crudo y que el carbón. Podría verse mayores 
incentivos por parte de los gobiernos para el uso de gas tanto a los consumidores como a 
las industrias. 
 

 
 
 

  

BP y los takeovers ofensivos 



 
 
 
 La escala del desastre y el mal manejo de BP de la situación la dejaron vulnerable, 
pero no indefensa. Además de generar todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la 
petrolera, la fuerte depreciación de sus acciones (alrededor de un 40% desde el inicio del 
desastre, el 20 de abril) ha golpeado con dureza a muchas gestoras y fondos con presencia 
en su capital. Casi todas las combinaciones concebibles enfrentarían obstáculos políticos. 
Los gobiernos del Reino Unido han sido tradicionalmente fuertes defensores de la apertura 
de los mercados. Pero la idea de que una compañía de energía de importancia estratégica 
caiga en manos extranjeras provocaría una protesta. 

Hay muchas víctimas del desastre petrolero de BP: los pescadores, los pájaros 
marinos, los trabajadores de la industria petrolera, y dependiendo de su punto de vista, la 
propia BP. ¿Quién podría comprar BP? Candidatos no faltan. Uno es Shell, que es 
angloholandesa. Otra es la petrolera texana ExxonMobil. O la californiana Chevron. 
También la china CNOOC o la rusa Gazprom. Y finalmente la francesa Total. Sin 
embargo, cada uno tiene sus propios problemas. Por un lado, una compra de BP por Shell 
o ExxonMobil supondría una concentración del mercado que obligaría a la empresa 
resultante a deshacerse de una serie de activos. Además, ExxonMobil es una empresa que 
apoya muchos a los republicanos y que además tiene una imagen pésima en Estados 
Unidos, y cualquier expansión de esa empresa contaría con la hostilidad de la 
administración Obama y de los grupos ambientalistas. Chevron en ese sentido, lo tendría 
más fácil16. 
 Total es demasiado pequeño para comprar BP, salvo que el valor de este última se 
desplome. CNOOC ya aprendió que Occidente no quiere venderle a China empresas de 
sectores estratégicos cuando Estados Unidos bloqueó su intento de adquisición de Unocal 
alegando razones de seguridad nacional en 2005. Al final, Unocal terminó en manos de 
Chevron17. 
 Respecto a Gazprom. La mera sugerencia de que el grupo de gas ruso podría 
ofertar por Centrica, la empresa de servicios del Reino Unido, disparó una violenta 
reacción política hace cuatro años atrás. Rusia ha mostrado disposición a usar sus inmensas 
reservas de energía como herramienta para presionar a sus vecinos. 
 
 
 
 

Ártico y Alaska, escenarios benignos que entrañan 
peligros mayores 
 
 
 

Las empresas se encuentran con riesgos inesperados, y su tecnología –diseñada para 
escenarios más benignos- resulta a menudo incapaz de ofrecer una respuesta adecuada a los 
nuevos desafíos. Acometer perforaciones en Alaska y en el Ártico entraña peligros aún 
mayores, dadas las condiciones climáticas y ambientales extremas con las que es menester 
lidiar. Cualquier pozo marítimo situado en los mares de Beaufort o de Chukchi está 
expuesto a eventuales choques con trozos de hielo, a temperaturas extremas y a poderosas 
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tormentas. Es más, un flujo incontrolado de petróleo en esas condiciones representará, sin 
dudas, una amenaza letal para cualquier especie viva. 

Grupos defensores del medio ambiente en Alaska han instado al gobierno 
estadounidense a posponer la perforación exploratoria de Shell Oil en la región hasta que 
conteste los cuestionamientos sobre cómo lidiaría con una explosión o derrame petrolero. 
Las agrupaciones publicaron un aviso a página completa en los diarios The Washington 
Post y The New York Times instando a los lectores a exigir que la Casa Blanca se oponga a 
los planes de perforación offshore de Shell en el Ártico. Al parecer, la administración de 
Obama ya no está dispuesta a arriesgar el Arctic National Wildlife Refuge y las 
amenazadas poblaciones de osos polares bajo la palabra de la industria petrolera. 

A cinco kilómetros de la costa de Alaska, BP desarrolla un proyecto controvertido 
de perforación a tres kilómetros de profundidad en el cual se cree que pueden existir 100 
millones de barriles, en una reserva de petróleo que reposa bajo aguas federales. El 
proyecto ya recibió autorización de las agencias ambientales federales y provinciales, pero 
BP aún necesita presentar su pedido final para las autoridades federales antes de comenzar 
las perforaciones, lo que es aguardado para el otoño en el Hemisferio Norte. Algunos 
científicos y ambientalistas afirman que otros factores deben ayudar a mantener el proyecto 
en curso. En lugar de realizar un análisis independiente, los reguladores federales, en una 
ruptura con la práctica habitual, permitieron que BP, en 2007, hiciera su propio análisis 
ambiental, así como la documentación relativa a la ley de protección de especies 
amenazadas. La evaluación ambiental salió de la agencia que normalmente realiza ese tipo 
de análisis y cayó en una división favorable a la perforación, según los científicos. “Todo el 
proceso de aprobación fue bizarro”, dijo un científico de un órgano federal a The New York 
Times18. 

Algunos científicos y otros críticos afirman que están preocupados por una 
repetición del desastre en el Golfo de México, por qué el proyecto Libertad involucra un 
método de perforación propenso a fugas de gas, tal como el que causó la explosión de la 
plataforma Deepwater Horizon. "Esto no tiene sentido", dijo Rebecca Noblin, del Center for 
Biological Diversity de Alaska, un environmental watchdog group. “BP causó la moratoria en el 
golfo y ahora en Ártico está avanzando con una tecnología no probada y el resultado es que se hizo la única 
compañía que puede hacer perforaciones aquí". BP defendió su proyecto, afirmando que es seguro 
y sigue las normales ambientales. 

Muchas compañías construyeron islas artificiales para perforar en el mar abierto en 
el Ártico y en otras partes. Es una técnica que reduce el riesgo de colisiones con hielo, que 
pueden destruir plataformas convencionales de metal. Los críticos afirman que tales islas 
son tan finas que una gran fuga de petróleo podría hundirlas. En la región de la plataforma, 
las aguas del Mar de Beaufort son pobladas en el invierno por focas y osos polares y 
cubiertas por una fina capa de hielo. En lo versión, la región recibe la migración de ballenas 
franca. 
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El impacto financiero de poner en práctica sistemas de redundancia, aumento de 
los estándares de mantenimiento y un régimen de inspección forzará economías de escala y 
fusiones. El único camino (para que las más pequeñas empresas puedan sobrevivir a las 
nuevas regulaciones es buscando joint-ventures en los que ellos toman intereses en trabajos 
no-operacionales. Jugadores de pequeño a mediano tamaño como Cobalt International 
Energy y Plains Exploration podría estar entre las empresas que están en peligro, según 
fuentes de la industria19. 

Los jugadores más grandes en el Golfo de México podrían fijar sus objetivos en 
empresas con sustanciales posiciones de áreas onshore para diversificar la perforación de 
aguas profundas que se hacen más difíciles. Las empresas privadas como Samson 
Resources no pueden estar interesados en la venta, pero podrían ser receptivos de 
acuerdos joint ventures. La perforación de aguas profundas en el Golfo siempre es un "big 
boy’s game” debido a los gastos de infraestructura y la exigencias de las aseguradoras para 
manejar la región. Un aumento de esos dos factores inevitablemente generará dificultades 
para los más pequeños jugadores independientes. 
 
 

Análisis IV: La catástrofe provocó una 
reformulación de las prácticas de perforación en 
aguas profundas 
 
 

 
Gran Bretaña redobló las inspecciones 
sobre las plataformas. Bulgaria desechó 
proyectos para nuevas tuberías. Los 
gigantes chinos y francés mejoran los 
equipos y procedimientos diseñados para 
prevenir derrames. Por ejemplo, la 
francesa Total está formando dos grupos 
de trabajo para comprobar las 
instalaciones y reforzar los planes de 
emergencia para cualquier potencial 
contaminación Con el petróleo brotando 
en el Golfo de México, los países en todo 
el mundo acusaron recibo de la 
advertencia. La catástrofe también 
provocó un debate sobre la práctica de 
perforación en aguas profundas. 
El Gobierno británico inspeccionará con 

mayor rigor los anillos de perforación en las plataformas del Mar del Norte. Las 
inspecciones anuales en las plataformas del Mar del Norte serán duplicadas. Los seis 
inspectores del gobierno, actualmente emplazados en Aberdeen, son los responsables de 
investigar y hacer cumplir las normas medioambientales en las 24 plataformas de 
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perforación y aproximadamente 280 instalaciones de producción de petróleo y de gas en la 
parte del Mar del Norte de Reino Unido. El año pasado realizaron 69 inspecciones, de las 
cuales 8 fueron en plataformas de perforación20. 

En Canadá, la tragedia del Golfo plantea también riesgos no planeados y no 
deseados a la industria de petróleo y gas local. El Parlamento solicitó revisar sus normas 
sobre lo que hace una operación segura y adecuada desde un punto de vista 
medioambiental. Hay muchas consecuencias por considerar, medidas que se traducirán en 
gastos más altos. Es incierto cuanto de los 15 billones de dólares que son gastados cada año 
en el offshore estadounidense emigrarán a otra parte, Canadá representa una de las pocas 
opciones atractivas para invertir21. Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron y el resto del club 
ha estado haciendo cola por licencias estadounidenses y canadienses para ampliar la 
búsqueda en una región que podría tener 50 billones de barriles de petróleo y más de 1.000 
trillones de pies cúbicos de gas22. 

En China se creará una nueva ley para aumentar la protección de sus oleoductos y 
establecer la responsabilidad de las compañías petroleras que los gestionan, en caso de 
accidente. La nueva ley requerirá a las compañías tomar medidas de seguridad específicas 
en la construcción de oleoductos y gasoductos, además de establecer unos controles de 
calidad en los materiales de construcción de esas instalaciones. Además, se efectuarán 
inspecciones de las redes de transporte, y se exigirá una señalización de éstas en sus 
proximidades para prevenir accidentes. CNOOC dijo que está mejorando el sistema blowout 
preventer y está desarrollando equipamiento para plataforma de perforación. Los primeros 
pozos petroleros offshore y tuberías en China fueron construidas a principios de los años 
de 1980 y han estado en operación durante más de 20 años23. 

Esta corporación también mejorará su equipo de buceo en aguas profundas en los 
próximos cinco años, lo que permitirá trabajar a una profundidad de entre 1.500 y 2.000 
metros en comparación con los 800 metros actuales. 

En India, ONGC se está asegurando contra un posible daño medioambiental 
debido a sus operaciones. El grupo indio representa el 80% de la producción de petróleo y 
gas de ese país y posee 3.800 kilómetros de tuberías submarinas24. ONGC tomó la 
cobertura de United India Insurance Company Ltd, que a su vez, tiene tres 
aseguradoras públicas para compartir el riesgo. 

La alarma está sonando incluso en Rusia, uno de los principales productores de 
petróleo cuyas reservas se encuentran sobre todo en tierra. El interés ruso en la exploración 
de aguas profundas es un proyecto a futuro en el Ártico, una remota y frágil región que es 
muy vulnerable a la contaminación. 

El World Wildlife Fund hizo un llamado a los Gobiernos en el Ártico a suspender 
todas las exploraciones de petróleo, debido a "graves riesgos" de derrames o explosiones 
hasta que se ponga en ejercicio un extenso plan para manejar desastres. Las severas 
condiciones climáticas, el hielo, la falta de regulaciones y la ausencia de un plan de acción 
coordinado entre naciones podría llevar a una crisis incluso peor a la que existe actualmente 
en el Golfo de México25. 

En México, Pemex anunció que continuará la exploración en aguas profundas con 
la perforación del pozo Maximino I, en la zona Cinturón Plegado de Perdido, en las 
costas de Tamaulipas. Hay un cambio en la jerarquización de los proyectos y se va a 
trabajar más en las cuencas del sur-sureste en aguas someras para ir ampliando la frontera 
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exploratoria. Hasta el momento Pemex ha perforado 14 pozos en aguas profundas, de los 
cuales 13 resultaron secos y solamente uno produce gas, pese a que se han destinado 16 mil 
798.5 millones de pesos a estudios y perforación26. 

Pemex asume no sólo el riesgo de no hallar petróleo en aguas profundas, sino que 
también queda expuesto al costo total e ilimitado de un derrame. México tiene las peores 
condiciones para pasar su explotación petrolera a aguas profundas. 

En el norte de África, Libia quiere seguros tras el derrame del Golfo de México, 
pero permitirá comenzar la perforación de aguas profundas en el Mediterráneo. "En esto 
punto no suspenderemos nada y vamos a perforar pronto y una parte del trabajo será en aguas profundas", 
dijo Shokri Ghanem, jefe de la Libia National Oil Co (NOC)27.  Es imposible que el 
derrame en el Golfo de México cambie mucho de África Occidental, una de las regiones 
más pobres del mundo, pero que tienen ambiciosos planes para explotar reservas en aguas 
profundas28. Eso es particularmente cierto en Nigeria, donde la mayor parte del 
crecimiento de la producción se proyecta en áreas offshore, en la medida en que las 
empresas recortan sus operaciones en tierra para reducir los enfrentamientos con 
comunidades locales y evitar a las guerrillas. 

La historia es parecida en Angola, que continúa con sus planes para explorar los 
pozos a 2.000 metros de profundidad bajo el mar. Angola tiene más de 30 nuevos hallazgos 
petroleros en desarrollo offshore y espera que los nuevos descubrimientos de crudo en 
aguas ultra profundas aumente en un 16% la producción de crudo el próximo año, a 2.2 
millones de barriles diarios. 

¿Hay que renunciar a los proyectos en Indonesia, en Brasil, en Angola? Eso tendría 
consecuencias para el equilibrio oferta-demanda. No se podría alcanzar los 100 millones de 
barriles diarios (versus los 85 millones actuales) necesario para responder a la demanda en 
203029. 
 
 
 

Migración de embarcaciones para exploración petroleras  
 
 

Con la suspensión de las operaciones en el Golfo de México, 24 de las 76 sondas 
contratadas en la región están paradas, según un informe de la consultora especializada 
ODS/Petrodata. Tal escenario puede abrir un nuevo flujo de migración de embarcaciones 
para otras regiones fuertes en la explotación en aguas profundas, como Brasil y la costa 
oeste de África. “No tiene sentido mantener estas sondas inactivas. Algunas compañías aún intentará 
mantener los contratos, pero hay muchas tentativas de cancelación por parte de las petroleras”, dijo Tom 
Kellock, jefe de ODS. 

El movimiento para cancela contratos con sondas destinadas al Golfo de México 
viene ganando fuerza en las últimas semanas. La compañía noruega Statoil anunció planes 
para suspender, alegando fuerza mayor, sus dos contratos de sondas en la región –con 
Transocean, que operaba Deepwater Horizon, y otro con Maersk Drilling. Antes de 
Statoil, las americanas Anadarko y Cobalt ya habían tomado una decisión similar. La 
moratoria creó una situación difícil para todas las partes involucradas en la perforación de 
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aguas profundas del Golfo de México, con considerable exposición tanto en los costos 
como en las cuestiones operacionales y legales30.  

Conflicto. Las iniciativas crearon un conflicto entre las petroleras y las operadoras 
de sondas de perforación, que no quieren asumir el perjuicio y refutan el argumento de 
fuerza mayor. La pelea tiene su razón de ser: según un informe de la web especializada 
Rigzone, la tasa media de alquiler de una sonda de aguas profundas en el Golfo de México 
es de 443,7 mil dólares. O sea, las pérdidas con los 180 días de la moratoria norteamericana 
llegan a cerca de 80 millones de dólares por sonda. “Si las cancelaciones son exitosas, los 
propietarios de sondas no tendrán dudas en llevar los equipos a otras áreas. Y, en la mayor 
parte de los casos, las sondas son adecuadas para Brasil y la costa oeste de África”, comenta 
Kellock.  

 
 

 
 
 
 
 

Análisis V: Pré-sal, desafío de la industria en aguas 
profundas 
 

 
 
 

En los últimos 30 años, BP y otras petroleras empujaron a sus pozos cada vez más 
al centro de la Tierra. La industria tiene hoy cerca de 5.000 campos perforados mil metros 
debajo de la superficie del mar. Para retira el petróleo de la capa pre-sal en la costa 
brasileña, Petrobras tendrá que descender aún más. La estatal va a operar a cerca de 2.500 
metros de subsuelo oceánico. Hasta 2013, serán necesarios cerca de 600 billones de dólares 
para la operación. Y la estatal tendrá que acarrear con los riesgos. 

La industria del petróleo disfruta de una capacidad teórica satisfactoria de 
contingencia de tragedias. Pero el desastre en el Golfo de México dejó claro que el sector 
no tiene ningún método infalible para lidiar, en la práctica, con los problemas en las 
profundidades del océano. Para Haroldo Lima, el accidente del Golfo de México es un 
llamado de alerta a todos los países que acometen exploraciones petrolíferas en aguas 
profundas."¿Es posible perforar en condiciones difíciles con la confianza de que todo va a salir bien? Es 
una pregunta muy importante y es la que nos debemos hacer después del accidente del Golfo de México", 
manifestó. 

Según la estatal, todas las unidades marítimas de perforación usadas son equipadas 
con sistemas de detección, que pueden proveer el cierre inmediato y automático del pozo, 
previniendo su descontrol. Hay detectores de gas en diversos locales en la plataforma, 
alarmas de aumento de presión o volúmenes en el interior del pozo y sistemas de 
preparación e inyección de fluidos para su interior. Cabe destacar que estos fluidos, siempre 
presentes en la construcción de los pozos, son otras barreras de seguridad, además de los 
equipamientos como el Bop –Blow Out Preventer. 

El director de Tecnología e Innovación de la Coordinación de los Programas de 
Postgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), 
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Segen Estefen dijo que la industria petrolera mundial no está equipada para lidiar con los 
accidentes ocurridos en grandes profundidades que resulten en fugas de grandes 
proporciones y huyan del control. “No existe una embarcación que posea los equipamientos 
adecuados para vedar el pozo en un caso extremo”31.  

Es consenso en el mercado que Petrobras tiene hoy una actuación conservadora en 
lo que concierne a la seguridad operacional, estrategia reforzada después de tres catástrofes 
en el inicio de los años 2000: el naufragio de la plataforma P-36, en la Cuenca de Campos, 
y las fugas de petróleo en la Cuenca de Guanabara y en Río Paraná. Desde entonces, la 
compañía afirma haber invertido 4,2 billones de reales en el Programa de Excelência em 
Gestão Ambiental e Segurança Operacional, además de construir nueve centros de 
defensa ambiental32. 

Un incidente en el proyecto piloto de producción de Tupi, sin embargo, trajo dudas 
sobre el uso de equipamientos actuales en las altas profundidades del pre-sal. En julio de 
2009, un tornillo instalado en un equipo submarino no resistió a las altas presiones y se 
rompió, obligando a Petrobras a suspender las operaciones en el campo. Después de 
diagnosticar la situación, la empresa decidió volver a ver las especificaciones para la 
fabricación de la pieza, con material más resistente. El episodio no provocó daños 
ambientales, pero fue encarado como un indicativo de la necesidad de desarrollo de nuevas 
tecnologías para garantizar la seguridad de las operaciones. 

Petrobras, por su parte, garantiza también que todo el personal que trabaja en las 
plataformas tiene certificación realizada por el IADC –International Association of 
Drilling Contractors. “El entrenamiento interno en seguridad de pozo existe desde 1971”. La estatal 
brasileña también contesta la afirmación del profesor Segen de que es preciso que la ANP 
actúe de forma fiscalizadora  y analística en cuanto al riesgo de la explotación en aguas 
profundas y ultra-profundas. “Sea realizan análisis de riesgos en los proyectos de perforación de pozos 
marítimos y estos proyectos siguen las normas internacionales de seguridad de pozo. Hay planes de 
emergencia para las fugas de petróleo en todas las cuencas petroleras brasileñas, además de planes de 
emergencia locales, específicos para cada unidad de perforación y producción en operación”, garantiza 
Petrobras. La estatal informa que mantiene 14 embarcaciones de gran porte destinadas a la 
atención exclusiva de emergencias ambientales, a las cuáles puede sumarse otros recursos 
provenientes de su flota de más de 80 aeronaves y 200 embarcaciones, si es necesario33. 

La capacidad de respuesta de los planes de emergencia de Petrobras fue 
dimensionada considerando las hipótesis accidentales del peor caso, comprendiendo todos 
los escenarios donde ella opera y no solamente los del pre-sal. 
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El costo de extracción de petróleo en Brasil triplicó entre 2003 y 2005, según un 

estudio del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), y la tendencia es que tal 
escenario se agrave aún más después del accidente con la plataforma de BP. Para Helder 
Queiroz, consultor de Ipea y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ), la fuga que hasta ahora no fue totalmente contenida llevará a “toda la industria en 
escala global” a exigir un nuevo patrón de explotación y producción de petróleo y de 
desarrollo de plataformas y otros equipos más seguros. “El accidente va a generar un impacto 
muy violento en los costos del sector”, dijo Queiroz, uno de los coordinadores del estudio del 
Ipea. 

De 2003 a 2008, el costo de extracción del barril de petróleo en Brasil subió de 3,42 
dólares a 10,42 dólares –un aumento del 205% en el periodo-, de acuerdo con el trabajo de 
Ipea, órgano conectado a la Presidencia brasileña. Dos factores, apunta el estudio, llevaron 
a tal incremento: el escenario de escasez mundial de equipamientos y servicios de la 
industria de petróleo y el descubrimiento de petróleo y gas en aguas cada vez más 
profundas, donde el coste de producción es mayor. Queiroz dijo creer que los costes de 
equipamientos y servicios tienden a no repetir el mismo ritmo de alta del periodo de 2003 a 
2008, pero las nuevas fronteras de explotación de petróleo están en aguas aún más 
profundas y alejadas de la costa, lo que debe resultar en un aumento de los costes totales. 
El pre-sal, con profundidad total de 7 mil metros y a 300 km de la costa, se ensambla en 
ese perfil. Descubrimiento en el fin de 2006 y aún sin producción en escala comercial en la 
cuenca de Santos, la nueva provincia no había provocado impacto sobre los costos de 
extracción hasta 200834 
 
 
EnerDossier ofrece servicios de consultoría y asesoramiento sobre sectores estratégicos de 
la economía global a empresas privadas, organismos públicos y ONGs. Quienes leen 
semanalmente los informes de EnerDossier conocen los enfoques high-quality sobre temas 
del sector energético.  
 
Si desea mayor información escribir a hernan.pacheco@enerdossier.com  
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