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El huracán Harvey, el primer gran huracán en tocar tierra en los Estados Unidos desde 2005, fue una 
tormenta de categoría 4 cuando tocó tierra en Texas. Harvey cruzó la esquina del área de producción costa 
afuera del cañón Alaminos y cerró un promedio de 0.2 millones de barriles por día (b / d) de producción de 
petróleo crudo y 0.5 Bcf / d de producción de gas natural. 
 
Durante los 13 días a fines de agosto, el efecto acumulativo de la producción de Harvey fue la pérdida de 
3.0 millones de barriles de petróleo crudo y 6.6 Bcf de gas natural, o 6% y 7% de la producción total de 
petróleo crudo y gas natural del Golfo de México en agosto, respectivamente. Las tuberías clave y los 
sistemas de distribución a las refinerías y puertos de la región también se cerraron, lo que aumentó el 
tiempo que tomó la producción para recuperarse de la tormenta. 
 
El huracán Nate alcanzó el estatus de Categoría 1 al pasar por el área de producción en alta mar del Cañón 
de Mississippi y tocó tierra en la desembocadura del río Mississippi. El huracán Nate redujo la producción en 
un promedio de 0,8 millones de b / d de petróleo crudo y 1,2 Bcf / d de gas natural durante 10 días a 
principios de octubre. En general, el huracán Nate causó una pérdida de producción acumulada de 8.4 
millones de barriles de petróleo crudo y 11.8 Bcf de gas natural, o 18% y 15% de la producción total de 
crudo y gas natural del Golfo de México en octubre, respectivamente. Aunque el huracán Harvey fue el más 
fuerte de los dos huracanes, la trayectoria del huracán Nate resultó ser más perjudicial para la producción 
en alta mar porque atravesó el área de arrendamiento de mayor producción en el Golfo de México. 
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