
Consecuencias de un derrame petrolífero 

desde una perspectiva cinematográfica: el 

caso de la película Marea negra 

 
Sergio Hernández Melero – Universidad de La Laguna – alu0101055879@ull.edu.es  

Ignacio Tabárez Panierotto – Universidad de La Laguna – 

alu0101510187@ull.edu.es 

 

Resumen 

Marea negra (2016) es una película dirigida por Peter Berg donde el protagonista 

cuenta lo que le ha sucedido antes, durante y después del desastre de la plataforma 

Deepwater Horizon, que tuvo lugar en el Golfo de México en el año 2010. Alternando 

escenas de acción con otras de supervivencia, esta obra es un ejercicio descriptivo 

que revela la cadena de errores que desembocó en el accidente petrolífero e ignora 

las consecuencias reales que este pudo tener en el espacio natural afectado por el 

vertido de crudo. 

Dado que la película se centra más en averiguar quiénes son los culpables de esta 

falla y las secuelas que sufren los trabajadores de la compañía BP que se 

encontraban en la plataforma petrolífera, este trabajo propone la creación de un 

marco cognitivo que defina qué tipo de consecuencias reales tendrían estos sucesos, 

valorando si se reproducen o no en la obra de Berg. Para confeccionarlo, se ha 

elaborado un marco teórico donde se revisa la peligrosidad detectada en otros casos 

similares desde una perspectiva académica, así como las repercusiones directas que 

tiene en la flora y la fauna marina y las posibles soluciones que existen. 

Este tipo de estudios cobran especial valor si consideramos que, en España, 

encontramos casos similares que son relativamente recientes, como el del 

hundimiento del petrolero Prestige. La crisis que generó en el Gobierno del país fue 

seguida por una situación medioambiental trágica que solo pudo salvarse con una 

oleada de solidaridad conformada por voluntarios de toda Europa. Este tipo de cintas 

ofrecen una perspectiva sobre este problema real que, de un modo u otro, afecta al 

conjunto de la sociedad, por lo que guarda relación directa con el campo de la 

geografía humana. 
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