
 

 

 

JUEGO DE ROLE: EL VERTIDO DE PETROLEO DEL GOLFO DE MÉXICO. 

944 kilómetros de litoral afectados, más de 3.500 

millones de dólares gastados y hasta 43.000 perso-

nas movilizadas... son algunas de las cifras del 

desastre ecológico provocado por el hundimiento 

de la plataforma 'Deepwater horizon'. 

 

Esta ha sido una de las mayores catástrofes me-

dioambientales de los últimos tiempos, provocada 

por un vertido de petróleo en el mar. En este caso 

en el Golfo de México, debido a la explosión que se 

produjo en la plataforma petrolífera Deepwater 

Horizon, de la petrolera BP, el 20 de Abril de 2010.  

Las implicaciones medioambientales, económicas, sociales y personales han sido muy elevadas y costosas.  

Los enlaces y documentos abajo incluidos ayudarán a los alumnos/as a valorar las implicaciones que tuvo y aún tie-

ne este suceso. 

La clase se dividirá en diferentes grupos siguiendo el perfil de los grupos de los afectados, que a nuestro criterio 

son: 

- Familias y personas que tienen sus negocios y vivían del mar. 

- El gobierno/s afectados (implicaciones económicas, políticas,…) 

- Petrolera BP, trabajadores de la misma,… 

- Ecologistas, empresas, países colaboradores en la limpieza de la zona (gastos, personal implicado,…) 

Cada grupo ha de valorar las implicaciones de todo tipo que este hecho conlleva para cada uno de los colectivos, 

desde el punto de vista de su grupo. 

Es un trabajo de investigación, al final del cual ha de elaborarse un informe y una presentación para el resto de la 

clase.  

Para Saber Más… 

“La manda de petróleo del Golfo de México amenaza las costas de Luisiana” (26 de Abril de 2010). El País. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/04/26/actualidad/1272232812_850215.html 

 

“El vertido del golfo de México, en cifras” (18 de Julio de 2010). El País. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/07/18/actualidad/1279404002_850215.html  



 

 

 

 

 

 

“Primer deternido por el vertido de crupo al Golfo de México (24 de Abril de 2012). El País. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/24/actualidad/1335300724_287674.html 

 

Antonio Figueras (15 de Mayo de 2010): “Vertido de petróleo en el Golfo de México. Incontrolado. Mi+d.Ciencia 

Marina y otros asuntos. http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2010/05/15/131494 

 

Derrame de Petróleo en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Derrame_de_petr%C3%B3leo 

 

Deepwater Horizon: http://es.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon 

 

 


