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Como barcos fantasmas que izan esqueletos en banderas negras a la usanza de los 

piratas se mueven lentamente abriéndose paso entre los mares que se resisten a su 

presencia. Así, sigilosos y tenebrosos son los buques petroleros, esos viejos navíos con 

insignias según la conveniencia que se mueven entre los océanos del mundo con su letal 

carga. Su actividad es el reflejo de una industria que nunca podrá ser confiable, ni 

limpia, ni segura, la industria petrolera. 

Sin la más mínima consideración los buque tanques petroleros viajan de un extremo 

a otro, de Venezuela hacia Norteamérica, del Golfo Pérsico a Europa; atraviesan el 

Caribe, el Mediterráneo, el Indico; van de un lado al otro, amenazantes, prepotentes, con 

inmunidad, con el riesgo ineludible de teñir de negro el azul profundo de nuestros mares 

y todas sus especies. 

Se estima que desde 1968 hasta el 2000 se habían derramado al mar más de 10 

millones de toneladas de crudo2 , 50% de las cuales proviene de los vertidos de barcos 

que transportan petróleo3. Según Greenpeace la flota de petroleros que navega en aguas 

internacionales asciende a 6.000 buques, la mayoría de los cuales se encuentran en 

precarias condiciones y tan solo un tercio de los petroleros más modernos poseen doble 

casco para evitar los vertidos.

Cientos de derrames petroleros se han ocasionado en los mares y océanos del mundo 

y provocan las llamadas “mareas negras”, de las cuales ningún lugar del planeta se ha 

visto a salvo: no importa si es un santuario ecológico como las Islas Galápagos, 

1 Artículo publicado en la Revista Ruiría, Censat Agua Viva, ISSB, Bogotá. 2003, Pág. 39 - 41 
2 http://www.ideal.es/waste/mareanegra.html
3 A los datos mencionados habría que añadir 3,6 millones de toneladas más de petróleo vertido a los 
ecosistemas a raíz de 400 acontecimientos bélicos. De hecho, los cinco principales vertidos que se han 
producido desde 1968 han estado relacionados con conflictos armados. No hay que olvidar los asaltos a 
yacimientos petrolíferos durante la guerra entre Irán e Irak, en 1983. Durante la Guerra del Golfo se 
vertieron 840 mil toneladas de petróleo al mar considerándose el mayor derrame registrado en el mar.



Ecuador, Patrimonio Natural de la Humanidad; o los fríos hielos árticos de Alaska; o las 

turquesas aguas del Caribe; o las playas turísticas del Mediterráneo o de Río de Janeiro 

en Brasil; o las bellas costas de Surafrica..... que mas da, el negocio petrolero no puede 

detenerse, el energético que mueve la globalización económica tiene que seguir 

llegando a donde el “progreso” lo requiera, a cubrir las necesidades de personas y 

sociedades plásticas, como lo diría el cantante.

El transporte de petróleo constituye un riesgo ambiental bastante grande para la 

biótica marina. Una marea negra provocada por el vertido deliberado o accidental de 

crudo provoca un tremendo impacto sobre los ecosistemas marinos y costeros afectando 

a cientos de especies como cetáceos, focas, nutrias marinas, cormoranes, araos, tortugas 

y millones de peces de distintas especies, así como la flora marina. Además, estos 

vertidos tienen efectos sociales, culturales y económicos muy negativos al afectar la 

economía de las comunidades de pescadores que ven acabar su sustento y por ende su 

calidad de vida. Restaurar un ecosistema marino afectado toma muchos años. 

El desastre ocurrido el pasado 13 de noviembre con el Prestige que derramó petróleo 

y posteriormente se hundió frente a las Costas de Galicia, tiene conmovida hoy a 

Europa. En España miles de personas se han movilizado para denunciar la inoperancia 

del gobierno español y de la Unión Europea ante el desastre, luego de que miles de 

toneladas de crudo fueron derramados en el mar y aproximadamente otras 70 mil están 

atrapados en el Prestige, en el fondo del mar, generando una gran marea negra que 

alcanzó zonas muy sensibles de la costa gallega, bancos pesqueros y recursos 

marisqueros, además de afectar a decenas de miles de aves de diferentes especies. Este 

derrame que ya alcanzó las costas de Asturias, Cantabria y Euzkadi, ha puesto en jaque 

al gobierno español del presidente Aznar, tanto que los demandantes exigen su 

renuncia. Pero mientras las protestas continúan en España los viejos buques cisternas 

petroleros siguen con sus armazones oxidadas recorriendo los mares, a la espera de 

encallar en cualquier acantilado, en cualquier paisaje coralino.

El vertido de combustible del petrolero Prestige ha afectado 295 kilómetros de 

costa, el valor estimado para la reparación de los daños se estima en 42 millones de 

euros, el litoral entre La Coruña y el Cabo de Finisterre es uno de los más afectados con 

un millón y medio de metros cuadrados de superficie a regenerar. La Sociedad Española 



de Ornitología, por su parte, ha dicho que la marea negra ocasionada por este nuevo 

derrame ha afectado más de 15.000 aves de 18 especies diferentes, principalmente 

gaviotas patiamarillas, gaviotas sombrías, cormoranes, gaviotas y alcatraces, entre otras. 

Las aves son cubiertas por el petróleo hasta que mueren inmovilizadas y asfixiadas, y se 

cree que la catástrofe provocará la muerte del 40 por ciento de ellas pertenecientes a 38 

especies protegidas en una zona de la Costa de la Muerte. 

Pero, ¿quién puede garantizar que no haya un nuevo desastre?, ¿no es esta otra 

prueba de lo insensato que resulta ser la industria petrolera?, ¿quién responderá a los 

pescadores por los daños ocasionados?, ¿quién protegerá la vida marina?, ¿quién 

garantizará la subsistencia de los pescadores?, ¿cuanto resistirán los mares y océanos? 

De ejemplos esta colmada la historia, recordemos el tristemente famoso desastre del 

Exxon Valdez, en Alaska, uno de los derrames petroleros más estudiados, sin embargo, 

y al cabo de 13 años de ocurrida la tragedia, no se sabe con certeza que daños 

ocasionaron las 40 mil toneladas de petróleo vertido en el estrecho de Prince Willian. Si 

bien la multinacional petrolera Exxon pagó unos 1.125 millones de dólares por el 

desastre ecológico, ninguna cifra garantiza que los daños puedan ser reparados 

definitivamente4. En Alaska se recogieron más de 180.000 ejemplares de aves bañadas 

en petróleo y los pescadores de la región han estado esperando años para que los 

ecosistemas afectados se recuperen.

Ni las Galápagos se salvaron de los derrames. Esta isla, refugio de cientos de 

especies endémicas -entre ellas tortugas gigantes e iguanas que evolucionaron 

independientemente durante miles de años con escasa intervención humana- sufrieron 

por el derrame de 540 mil litros de combustible diesel al romperse un tubo en la sala de 

máquinas de la embarcación ecuatoriana 'Jessica', impactando las aguas marinas en la 

que viven también peces tropicales, pelícanos y leones marinos. Aunque el crudo 

derramado no fue tan alto como en otros casos, las características ecológicas especiales 

de las Galápagos y la cercanía del derrame a las costas causaron la protesta de 

4 “Tras un proceso en el que el Estado de Alaska se apersonó como acusación, los tribunales 
estadounidenses pronunciaron una sentencia que obligaba a Exxon a pagar 900 millones de dólares en 
un plazo de diez años (entre 1990 y 2000) por concepto de responsabilidad civil, así como otros 150 por 
responsabilidad penal. No obstante, sobre esta última sanción se condonó el pago de 125 millones por la 
cooperación de la petrolera en las tareas de limpieza, aunque se le obligó a pagar otros 100 para 
colaborar en la regeneración del medio natural”. Europa Press 



organizaciones ambientalistas en todo el mundo. Igual que en todos los derrames se 

desconoce los impactos a largo plazo. 

El transporte de petróleo en buques tanque es una de las fases de la industria 

petrolera menos estudiada, con muy poco seguimiento esta actividad ha podido actuar a 

su albedrío sin el más mínimo sentido común o consideración: no solo se moviliza el 

crudo en barcos viejos sino que la hipocresía de las multinacionales las lleva a ponerle 

banderas de dudosa procedencia a las embarcaciones para ocultar cualquier 

responsabilidad en caso de accidente. La denuncia de los grupos locales sumada a la 

presión internacional de los grupos ambientalistas y organizaciones sociales es necesaria 

para desenmascar la responsabilidad que tienen las corporaciones transnacionales, de 

esta manera, se podría lograr que nuevos casos no sigan quedando en la impunidad.

Es preciso llevar un monitoreo de este proceso y estudiar a mayor profundidad los 

impactos reales que estos derrames ocasionan. La experiencia colombiana en Casanare a 

través de la Red de Monitoreo a la Industria petrolera, es un ejemplo de lo que las redes 

de organizaciones ambientalistas pueden lograr. Otras redes y grupos vienen trabajando 

en México en las regiones petroleras del Golfo de México, en el Delta de Nigeria, en 

Africa y en Lago Agrio, Ecuador; el monitoreo ha permitido desenmascarar a los 

culpables, garantizar alertas tempranas, documentar los casos, fortalecer los procesos 

organizativos, lograr la moratoria a la actividad petrolera en áreas ambiental y 

culturalmente frágiles. Las redes comunitarias de monitoreo son un buen ejemplo a 

imitar.

Hasta tanto nuestros esfuerzos no sean definitivos los barcos de la muerte seguirán 

rondando los mares, rodeados de una estela negra y gris que aterroriza, incluso, a los 

más avezados piratas.


