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Infraestructura de extracción en el Golfo 
de México 2010



Infraestructura de extracción en el Golfo 
de México 2016

https://skytruth-org.carto.com/viz/6b36c068-1dd0-11e6-b5c7-0e8c56e2ffdb/embed_map



Infraestructura de extracción en el Caribe 
2018

https://www.researchgate.net/profile/Irati_Legorburu/publication/323255533/figure/fig2/AS:595467066949634@1518981820992/Distr ibution-of-main-

Oil-and-Gas-fields-and-associated-infrastructure-in-the-Gulf-of.png



Infraestructura típica submarina



https://www.frontiersin.org/files/Articles/207190/fenvs-04-00058-HTML/image_m/fenvs-04-00058-g002.jpg

https://www.frontiersin.org/files/Articles/207190/fenvs-04-00058-HTML/image_m/fenvs-04-00058-g002.jpg


https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/trends-discharges-spills-and-emissions-offshore-

oil-and-gas-inst/

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/trends-discharges-spills-and-emissions-offshore-oil-and-gas-inst/


Desastre “Deep water horizon” 2010



Desastre “Deep water horizon” 2010

https://skytruth.org/2020/04/ten-years-ago-skytruth-revealed-the-truth-about-the-bp-oil-spill/



Desastre “Deep water horizon” 2010

https://www.epa.gov/enforcement/deepwater-horizon-bp-gulf-mexico-oil-spill

4 millones de barriles de petróleo (635.950 m3) fluyeron del 
pozo Macondo durante un período de 87 días, antes de que 
finalmente se limitara el 15 de julio de 2010

https://www.epa.gov/enforcement/deepwater-horizon-bp-gulf-mexico-oil-spill


Ecosistemas afectados por derrame “Deep 
water horizon” 2010



Concentración de CO2 en la 
atmósfera

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

Las pruebas geológicas y paleo-climáticas dejan en claro que las 
actuales concentraciones atmosféricas de CO2 son las más altas 
en los últimos 15 millones de años (Tripati, Roberts y Eagle, 2009)

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


Principal conclusión del 5 informe del IPCC

“el calentamiento inducido por el ser humano alcanzó [en 
2017] aproximadamente 1 °C (probablemente entre 0,8 °C y 
1,2 °C) por encima de los niveles preindustriales (…), 
aumentando 0,2 °C (probablemente entre 0,1 °C y 0,3 °C) 
por década (alta confianza)” (V. Masson-Delmotte, 2018)

https://w
ww.ipcc.c
h/site/ass
ets/uploa
ds/sites/2
/2019/06/
SR15_Full
_Report_
High_Res.
pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf


Escenarios de aumento de 
temperatura

https://climate.nasa.gov/efectos/

Al final de la última edad de hielo, cuando el noreste de los 
Estados Unidos estaba cubierto por más de 1000 metros de 
hielo, las temperaturas promedio eran solo de 4.5 a 7 grados 
más frías que las actuales.

https://climate.nasa.gov/efectos/




Abundancia y energía neta

Recursos de hidrocarburos vs. Calidad de energía (Hughes, D. 2015)



Tasa de Retorno Energética

https://www.researchgate.net/profile/Irati_Legorburu/publication/323255533/figure/fig2/AS:595467066949634@1518981820992/Distr ibution-of-main-

Oil-and-Gas-fields-and-associated-infrastructure-in-the-Gulf-of.png



Según Global Witness (2019)

La organización Global Witness encontró que toda la 
producción de nuevos campos de petróleo y gas, 
más allá de los que ya están en producción o 
desarrollo, es incompatible con el logro de los 
objetivos climáticos

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/overexposed/


Según la ONU (2019)

El programa de ONU para el medio ambiente PNUMA 
los gobiernos productores prevén extraer de aquí a 
2030 más del doble (un 120%) de la que sería 
aconsejable para mantener al mundo en la senda de 
1.5C de calentamiento.



Reservas inutilizables



Según la IEA (Mayo 2021)

“Todas las naciones tendrían que dejar de aprobar de 
inmediato nuevas plantas de energía de carbón y nuevos 
campos de petróleo y gas y eliminar rápidamente los 
vehículos que funcionan con gasolina si quieren evitar los 
efectos más catastróficos del cambio climático”



Veredicto contra Shell (Mayo 
2021)

(i)Shell debe reducir sus emisiones en 45% neto para finales 
de 2030.
(ii) Es también responsable de las emisiones de sus clientes 
(dimensión 3) y proveedores. (iii) Hay riesgo de violaciones 
de derechos humanos, al ‘derecho a la vida’ y a ‘la vida 
familiar sin perturbaciones’. (iv) Debe cumplir la sentencia de 
inmediato, porque la política climática actual de Shell no es 
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