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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es aportar una panorámica general de la Protección Ambiental partiendo 
de la base a la información que manejaba en el 2002, mayormente del Oriente y algunas 
proyecciones de occidente basadas en los PODE y los criterios de índices de frecuencia y 

volumétricos de derrame que llevábamos del Lago de Maracibo. Tambien respecto a los pasivos 
ambientales y su manejo manejo que coordinabamos desde la Gerencia de Coordinación de 
Operaciones de PDVSA E&P. Tambien de Informaciones internas de la PDVSA actual (Intevep), o 

indirectas de PROVEA y personal del MARNR.  
Se proponen acciones a ejecutarse en los días D-1 y a partir del dia D y siguientes D+1 
 

I) ACCIONES DIA D-1 

 
A) ADMINSITRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (GESPO) 
 

Desde el día D-1, D y D+1, en adelante, se puede avanzar en integrar productivamente los procesos 
de SHA con las Operaciones de Producción, Transferencia de Crudo-Gas, Refinación, y transporte 
de crudo y productos,, adoptando la filosofía operativa de la Administración de la Seguridad de los 

Procesos Operacionales (GESPO), o Process Safety Management (PSM),  
 
Mediante GESPO, la interacción de SHA con las organizaciones Operacionales trasciende y 

potenciara la función normativa asesora de SHA, y se transforma en una relación operacional que 
comparte conocimiento normativo  y operacional focalizado en el incremento sustentable de la 
productividad del trabajo. 

 
Hoy en día los avances en Software han logrado sistemas que rasgan el velo de complejidad y 
reducen la incertidumbre existente en la toma de decisión  ex ante y ex post, relacionadas con la 

ocurrencia de actividades peligrosas,-los peligros- y los eventos potencial “azarosos” que implican. 
GESPO y sus desarrollos de software ASPO, permiten mapear visualmente de manera sencilla, y 
simular anticipadamente las causas raíz, las barreras preventivas secuenciales y sus efectividades. 

Así mismo GESPO, permite mostrar las consecuencias potenciales de los eventos “azarosos”  la 
efectividad de las acciones ex post propuestas, sean contingentes y/o mitigantes antes de su 
ocurrencia y aquellas correctivas que se decidan e incorporen al sistema después de ocurrido el 

evento.. Esto sin duda es la clave mas relevante de GESPO, para tener mapas de riesgo a priori de 
las operaciones establecidas de manera adecuada conlas organizaciones operacionales.  
 

Disponer de un sistema GESPO como estándar de PDVSA, sus proveedores, socios y clientes( 
transporte de crudo y productos) permitira anticipar Causas Raíz y Consecuencias de eventos 
“azarosos”, definir y comparar la efectividad de barreras preventivas y acciones contingentes, 

mitigantes y/o correctivas. 
 
 Disponer de un sistema de TI GESPO, es una herramienta administrativa cuya utilización puede 

contribuir apreciablemente capaz el cambio necesario de comportamiento en el trabajador hacia una 
cultura operacional de minimización de riesgos e incremento sostenible de la productividad de la 
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misma manera como el sistema SAP, creó criterios de control y delegación de responsabilidades en 
la administración de los recursos financieros y humanos de PDVSA. 
 

B) REVISIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE VIGENTE 
 
Otro factor determinante en el ejercicio eficiente, práctico y efectivo de la función Ambiental y de 

Seguridad e Higiene Ocupacional dentro de la industria, es desde el día D-1, analizar  y proveer 
recomendaciones para la mejora de la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), de sus resoluciones, procedimientos y 

providencias administrativas.  
 
En particular todo lo relacionado a los comités de seguridad de los trabajadores en cuanto quienes si 
y quienes no, pueden participar en los mismos, eliminando los componentes actuales de infiltración y 

control ideológico y politizante del trabajador, cuyo propósito fundamental ha sido  crear focos  de 
agitación política y denuncia dentro y fuera de la empresa.  
 

En relación a la norma ambiental, es necesario lograr la evolución de la misma  desde  su filosofía 
actual de comando y control hacia una legislación basada en el establecimiento de  estándares de 
emisión y criterios de calidad ambiental viables, auditables y costo efectivos, basados en los criterios 

del Ciclo de Vida de los Materiales, y la Economía Ambiental, que toman en cuenta los costos de 
oportunidad entre opciones posibles de mejores prácticas tecnológicas de Recuperación, Reducción, 
Reutilización y/o Reciclaje de materiales usados. Sobre esto último ver las opciones para el uso y 

manejo del Coque. Propuestas mas abajo.  
 
C) CARTOGRAFIA GEOESPACIAL 

 
A partir del día D-1 planificar  la provisión de recursos para a partir del día D+1, contratar, servicio de 
teledetección y producir el levantamiento geoespacial de las áreas prioritarias donde se entrará a 

levantar producción, y límites catastrales de empresas mixtas contiguas. 
 
El levantamiento debe identificar satelitalmente, rápida y eficientemente con mínima validación e 

inspección de campo: corredores de tubería, vialidad, comunidades rurales e indígenas, 
instalaciones petroleras recientes, grandes fosas con crudo y derrames en tierra, hidrografía, 
topografía, catastro agropecuario y forestal en áreas operacionales. 

 
El levantamiento tendrá como propósito adicional conocer y anticipar riesgos de seguridad y áreas 
operacionales de conflictividad potencial y naturaleza variada, con comunidades rurales e indígenas. 

 
II) ACCIONES DIA D y D+1 

 

 
D) STATUS DE PASIVOS AMBIENTALES AL AÑO 2002  

 

El objetivo ambiental más complejo y costoso que se planteó PDVSA desde el año 1998, fue levantar 
Las 15.528 fosas que constituían el pasivo ambiental de la industria, constituidos por fosas de 
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Perforación y Producción. El 99.9% de estos pasivos estaban ubicados en los distritos operacionales 
de Oriente.  
 

La Tabla 1 muestra la distribución de  al año 1998 ordenados por distritos y criticidades.  
Entre 1998 al 2001 se sanearon 3027 fosas y entre los  años 2001- 2002 solamente 829. El número 
mayor de saneamientos en el periodo 1998 al 2001 se debió a que el  

Tabla 1 
 

 
 

Fuente: Informes de Palmaven y de E&P(Coord. De Oper.) 
 

proceso, en los distritos San Tome y Anaco, con el mayor número de fosas pequeñas de swabeo, 
cuyo saneamientos lo ejecutaban  las  organizaciones de Mantenimiento y Servicios, conocedores de 
las necesidades, asistidos técnicamente por Palmaven e Intevep en en esas áreas.  

Posteriormente al pasar los saneamientos a ser una actividad de Ingeniería y Proyectos centrada en 
Maturín, con el objeto de reducir costos de operación en los Distrito San Tome y Anaco, abordar 
grandes fosas de producción y perforación, también se buscaba. internalizar y capitalizar los 

ingentes costos  de saneamiento a los efectos de obtener reducciones impositivas. 
 
La Figura 1 muestra las consecuencias de ese cambio de política en la ejecución de saneamientos. 

En los años anteriores(A/A,hasta 1998), el número de saneamientos realizados por Mantenimiento y 
Servicios  
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Figura 1 
 

 
 

fueron mayores  por centrarse, como se dijo antes, en muros quemadores de más rápida solución. 

La curva negra era el plan de saneamiento acumulado en Nª de fosas (y la curva roja el plan anual 
del periodo. Los triángulos muestran la ejecución real de fosas saneadas.  
 

En la  tabla 2 se muestran los costo de saneamiento  del año 2002 en millardos de bolívares 
nominales. Los costos asociados (35.9), fueron superiores a los de saneamiento propiamente (25.9), 
debido a las exigencias onerosas de la normativa ambiental de comando y control. Servicios  

contratados adicionales de ambulancias y personal paramédico (1 Servicio en cada contrato de 5 
fosas), inspectores ambientales, retrasos por paralizaciones de obra y análisis de laboratorio 
contratados, prelativos  y de lenta obtención en cada etapa del proceso de saneamiento.. 
 

Otro factor incidente en la baja ejecución eran los costos asociados a la imprecisión con sondeos a 
plomada, en la estimación de volúmenes de sedimentos a sanear en las fosas.  
 

Esta imprecisión  generaba subestimaciones de obra y cambios de alcance en tiempo y dinero.  
 
Otro factor de retraso era la imposibilidad de determinar a priori el riesgo de contaminación o 

perturbación de acuíferos durante los saneamientos.  
 
Esto último, un factor de riesgo que los contratistas monetizaban con el consecuente costo de 

transferencia para PDVSA.  
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Tabla 2. 

 

2002 501 25.9 35.9 61.8 0.123

MMMBs.
Costo 

Unitario

Costos de Saneamiento de Pasivos en Oriente (MMMBs del 2002)

N° Fosas Criticas 

(> 2000m
3
)

Año
Costos 

Asociados
Saneamiento

 
 
La solución de esta incertidumbre crítica se intento resolver evaluando los pasivos a sanear con los 
métodos geofísicos cuyas características se reumen  en la Tabla 3, Todas son tecnologías maduras 

disponibles como servicios en el país. 
 

TABLA 3 

 

Métodos Características  generales Equipos requeridos 
GPR 
(Ground 
penetrating 
Radar) 

1) Caracterización espacial(volumétrica) de anomalías  
geofísicas (dieléctricas ), derivadas de la contaminación en la 
cuenca y en los alrededores del aréa considera. 
Caracterización estratigráfica (lateral y en profundidad) de la 
anomalía geofísica y sus contaminantes correlacionados 
2) Identificación de objetos metálicos en la cuenca y 
alrededores del área de estudio 
3) Definición de elementos geológicos condicionantes de flujo 
(Paleo canales, fracturas, drenajes etc.) 
4) Factibilidad de estimar riesgo geológico, de la estructura 
estudiada 
5) Capacidad de definir profundidad del fondo de la estructura 
(fosas o micro cuencas) así como la extensión lateral y 
profundidad de las anomalías contaminantes 
6) Requiere correr la herramienta GPR en pozos hechos a tal 
fin dentro y fuera de las fosas 
 
 
 
 

1) Uso de radar multicanal con 
intervalos de muestreo de 500 
muestras /seg. e integración a 2cm. 
Utilizando antenas de 100, 200,400 
y 600 MHz) 
2) Sonda vertical para evaluación 
vertical con rango de frecuencia de 
250-300 MHz   
3) Mediciones Posicionadas sobre 
red topográfica relativa sobre la 
estructura a evaluar con 
posicionamiento GPS submétrico 
4) Software de procesamiento de 
contaminación en profundidad y 
lateralmente tanto en secciones y 
tomográficas e  iso profundidades. 
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Métodos Características  generales Equipos requeridos 

FDEM 
(frecuency 
domain 
electromagn
etics)  

1) Caracterización espacial(volumétrica) de anomalías 
geofísicas (conductividad ), derivadas de la contaminación en 
la cuenca y en los alrededores del aréa considerada 
2) Caracterización estratigráfica (lateral y en profundidad) de 
la anomalía geofísica y sus contaminantes correlacionados 
3) Identificación de objetos metálicos en la cuenca y 
alrededores del área de estudio 
4) Definición de elementos geológicos condicionantes de flujo 
(Paleo canales, fracturas, drenajes etc.) 
5) Factibilidad de estimar riesgo geológico, de la estructura 
estudiada 
6) Capacidad de definir profundidad del fondo de la estructura 
(fosas o micro cuencas) así como la extensión lateral y 
profundidad de las anomalías contaminantes 
7) La interpretación debe proveer la definición cuantitativa de 
la estratificación vertical 
8) anomalías de conductividad espacial en secciones 
monográficas de profundidad correlacionadas con parámetros 
de contaminación 
 
 
 
 
 

1) Electro magnetómetro 
multifrecuencia programables para 
caracterizar anomalías de 
conductividad a profundidades 
hasta 40 m enfatizando las 
resolución en los 5 primeros 
metros 
 
2) Mediciones Posicionadas sobre 
red topográfica relativa sobre la 
estructura a evaluar con 
posicionamiento GPS sub métrico 
 
3) Software para procesamiento e 
interpretación cuantitativa de los 
niveles de contaminación en 
profundidad y lateralmente tanto 
en secciones y tomografías a 
isoprofundidades 
 

 
Radiome-tría 

1) Generar información sobre la presencia de isotopos 
asociados a Hidrocarburos o a operaciones de Perforación 
indicadores de contaminación y niveles de radiación 
aceptables desde el punto de vista de Higiene ocupacional 
2) Generar análisis espectral para determinar distribución y 
concentración de Isotopos presentes 
3) Conteo total de potasio, Thorio , uranio, y todos aquellos 
picos de radioactividad que aparecen en las diversas ventanas 

Espectrómetro de 256 a 512 
canales y manejo simultaneo de 
cuatro ventanas de adquisición 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desconocemos la cantidad, magnitud e impactos de los pasivos que se encontrarán a partir del día 
D+1, pero sirva  a manera de ejemplo; informaciones de personal técnico ya retirado del Ministerio 

del Ambiente que indican por ejemplo que: en el año 2004, una solicitud inicial de afectación para 
saneamiento inicial de  204 fosas, luego solicitó una prorroga y cambio de alcance para 
sanear 130 fosas adicionales ubicadas en el Norte de Monagas y Morichal (PDVSA-

CINOVENSA).  
 
Vista las particularidades involucradas en el saneamiento de fosas, la segura existencia de 

volúmenes de pasivos de PDVSA y empresa mixtas; mucho mayores al que quedo por sanear en el 
años 2002, será necesario acometer lo siguiente: 
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a) En los días D-1 o a mas tardar desde el día D+1, la función corporativa de SHA puede 
coordinar con las funciones operacionales un plan de acción que acompañe las auditoria 
operaciones para levantar producción, a objeto de valorar y priorizar el saneamiento de los 

pasivos ambientales críticos a ser encontrados en las áreas de PDVSA donde esperamos 
levantar producción.  
Esto supone tener definido con los expertos ambientales que dispongamos en GDP y otras 

organizaciones pertinentes, la elaboración de criterios de riesgo para jerarquizar las 
prioridades de saneamiento de pasivos.   
 

Un criterio prioritario de saneamiento debe ser la identificación de pasivos ambientales de 
PDVSA, próximos a comunidades urbanas o rurales, actividad agropecuaria y proximidad a 
cuerpos de agua. En particular si estos ya han sido denunciados por los medios de 
comunicación o redes sociales. 

 
b) Destinar recursos para actualizar la base cartográfica existente mediante métodos de 

teledetección y establecer prioridades en base a riesgos de impacto socio ambiental a 

poblaciones, actividades agropecuarias, cuerpos de agua etc.  
 

c) Auditar las posibilidades logísticas asociadas a los Centros de Manejo de Desechos 

autorizados por el Ministerio del ambiente o de la Vivienda y el Hábitat. ( Ver mas adelante 
resultados de auditoría ambiental realizada por Intevep en el año, 2011.  
 

d) Determinar y separar las responsabilidades financieras y ambientales de los pasivos de 
PDVSA y de las empresas mixtas.  
   

e) Utilizar métodos geofísicos ambientales generadores de economías financieras en tiempo y 
productividad. 

 

Es necesario enfatizar que un programa de saneamiento de pasivos similar al realizado en los años 
90, no es posible,  No solamente por sus costos, sino también por la naturaleza extensa en requisitos 
de comando y control impuestos por la normativa ambiental actual. Esto obviamente supone un 

proceso de negociación con el Ministerio de Ambiente que permita normar adecuada y 
rentablemente un plan de saneamiento dentro delas restricciones presupuestarias que tendremos.   
 

Lo anterior, reitera la necesidad que las auditorias operacionales a realizarse en el periodo D+1 y 
siguientes cuenten con equipos de SHA capacitados para identificar analizar y proveer alternativas 
de solución a los riesgos operacionales de Seguridad Higiene y Ambiente.   

 
El personal SHA que participe en las auditorias operacionales debe dimensionar, jerarquizar y 
mapear los pasivos, impactos ambientales resolubles en función de su criticidad y criterios de 

costos dentro de las limitaciones presupuestarias que tendremos..  
 
El producto continuo de las auditorias, a medida que produce información servirá para priorizar, 

planificar y contratar de manera costo efectiva. Los saneamientos críticos que se decidan abordar y 
en acuerdos negociados con las autoridades ambientales. 
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No sobra decir que la dimensión de las situaciones ambientales que encontraremos deben ser 
atendidas adecuada y concertadamente con las autoridades ambientales y de la Lopcymat para 
evitar neutralizar los conflictos socio ambientales, promovidos por los factores de resistencia que 

seguramente encontraemos. Esto por supuesto implica la interacción y planes de acción con nuestra 
organización de Asuntos Públicos y Relaciones Laborales. 
 

E) DERRAMES DE PETROLEO EN ORIENTE  
Respecto a los derrames en tierra y a cuerpos de agua en los campos de Producción de Oriente, 
Anzoátegui y Monagas; la información estadística recabada fue elaborada por la ONG Provea, la 

cual se muestra en la  Tabla 4 (https://www.derechos.org.ve/informes-especiales/analisis-de-la-situacion-
ambiental-petrolera-venezolana-caso-estudio-estados-anzoategui-monagas-2012-2014) 
 

Tabla 4 

 

 

 
En base a esa información, la Figura 2 resume el impacto que han generado  esos derrames en el 
mismo período.  

 
A manera de comparación considérese que en la estación principal de Jusepin, la estación principal 
de Quiriquire  o en el terminal de Caripito donde los separadores API de descargaban el efluente 

directamente al rio, Guarapiche, a la quebrada de QQ, o al rio Caripe, un derrame igual o superior a 
1-2 Bls., activaba el plan local de contingencia. Estos eventos en promedio no ocurrían mas de 2 a 
tres veces al año producto del drenaje de tanques. 

 
Baste esta comparación para visualizar parcialmente los escenarios de derrames que encontraremos 
en Oriente. 

https://www.derechos.org.ve/informes-especiales/analisis-de-la-situacion-ambiental-petrolera-venezolana-caso-estudio-estados-anzoategui-monagas-2012-2014
https://www.derechos.org.ve/informes-especiales/analisis-de-la-situacion-ambiental-petrolera-venezolana-caso-estudio-estados-anzoategui-monagas-2012-2014
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Figura 2 

( Elaboración propia en base a informe de Provea) 

 

 
 

 
F) DERRAMES Y CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO 
 

Hacia finales de los años ochenta, adicionalmente a los cinco patrones diarios de inspección aérea 
establecidos en Occidente y Oriente, motivados por la necesidad de dimensionar el impacto de 
derrames en el lago de Maracaibo, precisar con certeza los crecientes reclamos de pescadores 

artesanales y apoyar a las organizaciones de operaciones y mantenimiento en orientar el control de 
fugas de crudo y gas, asi como establecer los costos ambientales asociados; se establecieron dos 
indicadores de impacto de derrames tanto en agua como en tierra.  

 
Uno de estos medía la frecuencia de derrames reportados diariamente  por las inspecciones aéreas 
y otras fuentes en N°/MMBD.  El otro medía el volumen en Bls./MMBD. El volumen derramado en 

agua se estimaba con la escala de iridiscencia-espesor de la mancha, de hidrocarburos  multiplicado 
por la superficie estimada de la misma.  
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En promedio  estos índices oscilaban entre 30 a 40 derrames/dia con un volumen total oscilante 
entre 25 a 30 Bls./día, para el año 2002.  Generalmente eran derrames menores a 1 o 2 barriles que 

se dejaban a la dispersión natural o activaban los planes locales de contingencia, movilizando las 
unidades de recolección de derrames, MARLIMPIA O LIMPIAMAR. Unidades que hoy están fuera de 
servicio e imposible recuperar (Nério Romero comunicación personal).  

 
La tabla 5 muestra la producción de crudo promedio diaria  reportada en los PODE 2010 y 2013 del 
Ministerio de Petróleo y Energía, para el Lago de Maracaibo. Los derrames en tierra de las divisiones 

de Oriente y Sur no se estimaron debido a que no se poseen los índices de frecuencia o volumetría.  
De esas inspecciones. Esto supondrá un esfuerzo de valoración que habrá que abordar.                 

 
Tabla 5 

 

 
 

 La Figura 3 muestra  que entre el 2001 y el 2014, basado en los PODE 2010 y 2013, la caída 
promedio de producción diaria interanual, según el análisis de regresión hecho, usando la serie 

temporal anual de producción total del Lago, fue en promedio de 15207 bls./día, equivalente a un 
caída promedio de 4,4% interanual a partir del año 2001. 
 

Campo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bachaquero 87.047 74.416 62.826 66.781 64.622 63.105 58.707 55.180 45.419 37.534 36.146 32.272 30.835 32.026

centro Lago 25.682 24.598 25.585 25.286 24.208 25.444 25.597 23.884 15.366 9.331 8.986 6.334 6.108 6.835

lagunillas 86.758 76.552 69.468 70.750 68.949 67.822 63.714 58.216 52.517 42.775 41.193 42.130 37.001 39.061

Lago treco 2.254 2.453 4.710 6.314 4.390 4.419 4.604 3.859 10.538 9.084 8.748 8.233 7.218 7.579

TJ 92.662 89.951 66.834 73.261 69.880 67.761 64.683 59.720 53.331 46.297 44.585 43.617 42.173 38.681

Lama 29.707 28.284 14.216 22.578 23.102 22.533 21.809 19.917 15.154 14.324 13.794 11.897 11.163 10.833

Lamar 20.249 20.578 11.098 9.405 7.541 8.379 7.656 6.846 5.786 10.255 9.876 8.406 7.245 6.635

Total Lago 344.359 316.832 254.737 274.375 262.692 259.463 246.770 227.622 198.111 169.600 163.328 152.889 141.743 141.650

Valor Promedio del Indice de Frecuencia de derrames(N°/d/MMbls) = 27 - 40; 

Valor promedio del Indice Volumétricode derrames (Bls/d/MMBls) = 25-30

Producción Reportada de Petroleo Bls/d en el Lago de Maracaibo. Fuente: PODE 2010 Y 2014
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Si se asume que esa caída de 4.4 % interanual de producción fue también similar en la reducción del 
esfuerzo de mantenimiento en protección catódica, reparación de líneas de flujo, oleoductos y 
bajantes de pozo en estaciones de flujo y plantas compresoras; es entonces razonable suponer  un 

aumento interanual acumulado de 4.4% en el número de derrames, así como en el  volumen de 
crudo derramado a pesar de estarse produciendo una disminución de producción suponiendo 
además(¿?), que el resto de los factores permaneciesen constantes. 

 
En síntesis la caída porcentual de producción dado que llevase  aparejada una caída del esfuerzo de 
mantenimiento, es probable que se haya producido un aumento en la frecuencia y volumen de 

derrames 
Figura 3 

 

 
 
La tabla 6 muestra  el número y volumen de derrames probables ocurridos en el  periodo 2001-2014  
bajo 4 escenarios. Un escenario base donde se mantiene el esfuerzo de mantenimiento pero la 

y = -15217x + 339427  R² = 0,9447 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

M
ile

s 
B

ls
./

d
ia

 

Años 2010 a 2014 

Caida de producción Lago Mcbo.  
años  2001-2014 



SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA: COMO QUEDÓ EN EL 
2002,  SITUACIÓN ACTUAL Y SOLUCIONES PROPUESTAS  

 

12 
 

producción declina por razones de operación y declinación mecánica y tres escenarios donde el 
esfuerzo de mantenimiento, se reduce en un 4,4, 10 y 15%, aunados a una producción decreciente 
por razones operativas.  

   
En consecuencia a pesar de que la producción total declina, el número y el volumen de 
derrames aumenta por la falta de mantenimiento y los otros aspectos arriba mencionados. 

Tabla 6 
(Escenarios: Elaboración propia en base a PODES y análisis de Regresión) 

 

 
 
Lo descrito anteriormente se observa en las Figuras  4 y 5. Al caer la producción la frecuencia de 

derrames estimados en el escenario de mantenimiento constante (27-40 derrames/MMBls/dia), 
también cae (trazo sólido), de 12 a 5 derrames /100Mbls/dia, en el 2014(ver eje ordenado a la 
derecha). Sin embargo  en los escenarios donde se asumen reducciones de mantenimiento de 4,4%, 
10% y 15%; la frecuencia de derrames aumenta (ver eje ordenado d ala izquierda), 

aproximadamente de 10 a 65/dia  en el año 2014.  
 
De igual manera el volumen de derrame en la figura 5, cae de 10 a 4 Bls /MMBls/d (eje derecho del 

gráfico) en el escenario base (trazo sólido), pero aumenta de 9 a 17(4.4% caída del mantenimiento) 
o de 9 a 58 Bls/MMBls. Si el mantenimiento se reduce en 10 o 15%( eje izquierdo del gráfico.  

Figura 4 

 

ESCENARIOS INDICADOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° derrames/ dia/MMBls 12 11 9 9 9 9 8 8 7 6 5 5 5 5

Bls/d/MMBls. 9 9 7 8 7 7 7 6 5 5 4 4 4 4

N° derrames/ dia/MMBls 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20

Bls/d/MMBls. 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17

N° derrames/ dia/MMBls 12 13 14 15 17 19 20 22 25 27 30 33 36 40

Bls/d/MMBls. 9 10 11 13 14 15 17 18 20 22 25 27 30 33

N° derrames/ dia/MMBls 12 13 15 18 20 23 27 31 35 41 47 54 62 71

Bls/d/MMBls. 9 11 13 14 17 19 22 25 29 33 38 44 51 58

Manteniendo 

esfuerzo 

Mantenimiento 

Reducido en 4.4% 

Mantenimiento 

Reducido en 10% 

Mantenimiento 

Reducido en 15% 

Frecuencia y Volumen de derrames bajo escenario base mantenimiento 2002 o de reducción de mantenimiento a 4.4% , 10% y 15% interanual 
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Figura 5 

 
 

 

En relación a la reducción del impacto ambiental de nuestra actividad petrolera a partir del dia D+1en 
el Lago de Maracaibo. Los esfuerzos de auditorías ambientales acompañando a las auditorias 
operacionales, pueden identificar fuentes de contaminación a reducir y cuyo control y costos se 

asocien al esfuerzo de mantenimiento que se tenga que realizar..   
 
Inicialmente para mitigar el impacto ambiental, generar confianzas y credibilidad  en las poblaciones 

ribereñas y de pescadores será necesario contar con un plan comunicacional y recursos; anticipando 
los siguiente: 
 

A) Es de prever que la operación de PDVSA para levantar producción en el lago de Maracaibo 
producirá derrames y filtraciones de crudo y de gas por pruebas de presión en tuberías de 
condición desconocida, aun cuando se tomen las previsiones necesarias para evitarlas.  

B) Al no contar con los recursos que en el pasado se tuvo con la unidad OLAMAC; y al menos 
que otras empresa mixtas, u otros convenios que operen en el lago posean la logística 
necesaria a la cual acceder; será necesario establecer consorcio de PDVSA con esas 

empresas para convenir servicios on call. De lo contrario, será necesario crear ese servicio 
localmente con empresa de transporte acuático u otros modelos de negocio privado que 
provean o actualicen, planes locales de contingencia, capacitación de personal, adquisición, 

operación y mantenimiento de equipos de contingencia. 
En este sentido el ingeniero Nerio Romero, Jose Hernandez y Jesus Rivero (presumiblemente 
actualmente en Mexico), tiene buen conocimiento sobre el tema y relaciones con el ICLAM. 

Sus orientaciones en esta materia de contingencia otras necesidades serán claves y valiosas.  
. 
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C) Reparar y re establecer los sistemas de protección catódica. 

 

D) Desplazar líneas de flujo y oleoductos de pozos y estaciones de flujo que permanecerán  
inactivos. 
 

E) Reparar filtraciones en bajantes de pozos, estaciones de flujo y de compresión de gas. 

 

F) Utilizar técnicas de Geofísica superficial para actualizar en caso de no existir, los plot plan de 
corredores de líneas de flujo, oleoductos y gasoductos lacustres. 
 

G) Cuantificar y monetizar  el acero obtenido del  desmantelamiento (decommissioning) de 

instalaciones obsolescentes  del Lago de Maracaibo que permitan costear al menos en parte 
las labores de restauración y control de contaminación petrolera del Lago de Maracaibo,  

           tomando en cuenta los niveles de radionúclidos existente en esos materiales (El Intevep tiene 

           un estudio extenso e importante sobre este tema).  
 
H) Establecer las estrategias, relacionales institucionales que nos vinculen proactivamente con el 

el Instituto de conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) y el Ministerio del Ambiente, para 
el abordaje comunicacional constructivo de las comunidades ribereñas de pescadores. 
 

Un aspecto importante de particular relevancia pública en la imagen y responsabilidad de la industria 
petrolera, ha sido la discusión sobre cuál es el  impacto contaminante petrolero respecto a otras 
fuentes, en la contaminación del Lago de Maracaibo.  En particular los Impactos respecto a la 

descarga de aguas servidas, y la escorrentía de nitrógeno, fosforo y agroquímicos sobre los proceso 
de eutroficación del Lago. Esos serán temas de interés a tratar con los organismos arriba 
mencionados para deslindar las responsabilidades con otros actores en relación a la contaminación 

del Lago. 
 
 

D) MANEJO DE RIPIOS Y LODOS DE PERFORACIÓN al 2002 Y STATUS AL AÑO 2011 DE 
CENTROS DE MANEJO  

 

Con el advenimiento del proceso de exploración a riesgo en los pantanos al Este de Maturín  durante 
el periodo 1995-1997, desde el año 1994 se determinó la necesidad de encontrar soluciones 
tecnológicas para manejar ripios y lodos de perforación generados en ambientes pantanosos, donde 

no era posible la construcción de fosas de perforación.  
 
Estas necesidades impulsaron proyectos de investigación entre el Intevep, Palmaven y Lagoven 

Oriente (Gerencia de Planificación Operacional de Áreas Nuevas), basados inicialmente en la Norma 
29E del Estado de Louisiana, orientada al esparcimiento de ripios y fluidos de perforación en suelos. 
 

En ese sentido, las características químicas: pH básicos y texturas arcillosas, de los lodos y ripios de 
perforación en base agua o aceite, motivaron los estudios para determinar la viabilidad de su 
esparcimiento y biotratamiento en suelos sulfato ácidos o ácidos, próximos a los pantanos. Esto 
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debido al potencial de utilizar las características químicas de estos desechos como enmiendas para  
mejorar propiedades edáficas de esos suelos.  
 

En particular, una de las premisas de estos proyectos fue utilizar los lodos y ripios base agua(el 
mayor volumen por pozo), para recuperar 15000 Ha de suelos sulfato ácidos de Uracoa. Suelos 
estos, que se acidificaron al cesar la inundación estacional que previamente a su cierre, producía el 

Caño Manamo. Inundación que mantenía saturados permanentemente estos suelos, evitando su 
sequia y exposición al aire. Causa principal de su acidificación y escorrentías acidas de acido 
sulfúrico. 

 
En estos suelos acidificados así como en los suelos ácidos y arenosos de Jusepín se logró 
neutralizar el pH y mejorar sus capacidades de intercambio catiónico (CIC) de manera permanente. 
Propiedades estas necesarias para su mejoramiento en el uso agropecuario y agrícola, así como 

también aprovechar y estimular con relaciones carbono fosforo adecuadas, el metabolismo 
bacteriano del suelo capaz de degradar el coponente aceitoso de los lodos base aceite. 
  

Esos resultados fueron objeto de diversas publicaciones técnicas (SPE 35880, 48920, 48922). 
  
Los costos evitados por la construcción de fosas, su impermeabilización y la consecuente reducción 

del área de las localizaciones  pagaron los costos de esos proyectos y generaron economías 
apreciables por taladro a partir del quinto pozo perforado en el programa de perforación de 1997 de 
los campos Furrial, Carito, Santa Bárbara y Pta. de Mata. 

    
Los  procedimientos de manejo eran normados con regulaciones internas elaboradas a esos fines y 
previamente acordados con el MARNR ya que no existía una norma ambiental para esos fines y en 

lo cual se estaba trabajando mancomunadamente para lograrlas.  
 
Este manejo de ripios generó un mercado de saneamiento para empresas privadas, que hasta el año 

2002 fueron controlados y auditados por Palmavén, Intevep y E&P y el MARNR con procedimientos  
Acordados. 
 

Toda esta capacidad de control progresivamente se relajó y perdió en los años subsiguientes 
al 2002 a pesar de haberse creado  Centros de Manejo de Desechos Peligrosos (CMD).  
 

Según fuentes del personal del Marn en el Estado Monagas y Anzoátegui, se adoptaron prácticas de 
descarga incontrolados fuera de los centros de manejo. 
 

En el año 2008 se publica la norma 2635 del Marnr, destinada a regular el proceso. Sin embargo, no 
se ha logrado su control efectivo, como lo sugieren los resultados de la auditoría practicada por el 
INTEVEP, a los centros de Manejo en el año 2011. Una Iniciativa paradójicamente motivada al final y 

no antes del inicio del Plan Siembra Petrolera 2009-2011.  
 
En el año 2011 la Gerencia de Ambiente del INTEVEP, instruida por dicho plan, realizó una auditoría 

técnica ambiental de los CMD autorizados por el Ministerio de Ambiente.  
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Los resultados de dicha auditoria se plasmaron como se mencionó antes, en el informe técnico INT -
13738,2011. 
 

La auditoria en cuestión tomó en consideración los siguientes indicadores de gestión 

Aspectos Administrativos. 

Aspectos Operacionales. 

Prácticas de tratamiento. 

Capacidad Instalada. 

Infraestructura. 

Personal. 

Condiciones de entorno. 

 
En la Tabla 6 se identifican los centros de manejo evaluados y su ubicación UTM 
  

Tabla 6 

 
 

 
La Figura 6 muestra el desempeño de los 18 CMD evaluados, de acuerdo a una escala de valor 
según la cual, un desempeño igual o superior a 190 puntos según esa escala, erá considerado muy 
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bueno. Como se observa solamente los centros Solmico en Occidente, y Evergreen y Petrocedeño 
en el área de la Faja alcanzaron niveles muy buenos de desempeño. 
 

Figura 6 
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La Tabla 7muestra el número de empresas y los  porcentajes que representan en cuanto al 
cumplimiento de diversos procesos técnicos, o el cumplimiento de aspectos administrativos. 
 

Tabla 7 

 
 

El análisis de la Tabla 7 revela que el 100% de las empresas evaluadas emplea prácticas que 

involucran la afectación de suelos con desechos, bien sea por la vía de biotratamiento o 
esparcimiento. Dos empresas 11% quedaron abandonadas y se desconoce  el estado del pasivo. A 
dos empresas (11%) se le impidió seguir operando por lo que también se desconoce el estado de los 

pasivos que manejaba. El 33% de las empresas tenían para el momento de las auditorías, los 
permisos en estado de renovación ante el Marnr.  
 

Solamente entre el 6% y el 11% de las empresas tienen incorporadas opciones tecnológicas 
orientadas al tratamiento, como el reúso en vías de penetración, incineración, o el control de 
escorrentía e impermeabilización de los sitios de tratamiento para  evitar contaminación adyacente o 

lixiviación al subsuelo.  
 
Por su parte el CMD “El Rollo”(nombre sugestivo), tenía en el 2011, una providencia administrativa 

de paralización a la recepción de desechos. Sin embrago continuó operando apoyada por PDVSA 
bajo el argumento de no paralizar la actividad de perforación.   
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El 89 % de los CDM evaluados brindan servicios exclusivamente para desechos de perforación 
(ripios y lodos), un 11% (Petropiar y Petroceño), amplía la gama al manejo de arenas petrolizadas de 
derrames en tierra. 

 
Ninguna de ellas posee infraestructura para el manejo de desechos de rehabilitación de pozos, 
acidificaciones, etc. 

 
Solamente entre el 6 y el 11% de las empresas tienen incorporadas opciones tecnológicas 
orientadas al tratamiento, reúso, incineración, control de derrames que no involucran la disposición 

en los suelos. 
 
En relación al orden de magnitud estimado de los volúmenes de ripios y lodos de perforación 
generados por año en base al total de pozos (números en el eje superior del gráfico), perforados 

según los PODE 2010 y 2014, la figura 7 muestra los rangos promedios manejados por pozo usando 
como referencias los promedios de ripios generados  en el Norte de Monagas(1800 m3/pozo) y la 
Faja (1020 m3/pozo).  

 
El volumen acumulado de ripios y lodos para el periodo 2010-2014, podría oscilar entre 270.000 y 
477.000 m3/ pozo. 

 
Se desconoce que magnitud de estos desechos se ha manejado adecuadamente según la norma 
ambiental, en los CMD.  

 
Figura 7 
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Asociado a las auditorias operacionales de Oriente y Occidente. Será necesario que el 
acompañamiento de SHA contribuya con lo siguiente:  
 

A) Realizar nuevamente auditorias  de los centros de manejo existentes para determinar su 
adecuación a la norma 2635 del Marnr. 
 

B) Estimar el volumen de desechos manejados adecuadamente en los CMD respecto a las 
estimaciones previas debidamente ajustadas. 
 

C) Identificar el origen empresarial de los pasivos enviados a los centros de manejo. 

 

D) Determinar los actores y acciones razonables de acuerdo a la sensibilidad ambiental y social 
que deben adoptarse para sanear los desechos manejados fuera de norma, dentro o afuera 
de los CDM. 

 

E) Con vista al futuro, el manejo de desechos de perforación, producción y también de 
refinación deben orientarse hacia tecnologías alternas a la disposición y tratamiento en 
el suelo.  

           Entre ellas cabe mencionar la Pirolisis, Desorción térmica, y la Inyección de lechadas 
           de desechos en yacimientos depletados o en hoyos intermedios cuando se perforan 
           pozos en macollas.. 

 
E) GENERACION DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Una apreciación cualitativa de la cuantía de emisiones por quema de gas natural a la atmosfera  se 
aprecia en la Imagen 1.  
El aporte asociado de gases de invernadero CO2, CH4 y N2O que actualmente genera la operación 

petrolera el Norte de Monagas el Sur de Anzoategui, y en menor cuantía, la costa oriental del Lago 
de Maracaibo y seguramente el Tablazo, es debida a la incapacidad y deterioro operacional  de las 
plantas de compresión  y reinyección, de gas a la operación petroquímica.  

Es evidente que la quema de Gas en los campos de El Furrial, Sta.Barbara y Pta. de Mata, generan 
más radiación lumínica que Trinidad. 
 

Imagen 1 
 

 
Fuente: la patilla .com 
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La Tabla 8 contiene el promedio diario de la producción anual de gas natural  en pies cúbicos 
estándar por día (pcsd), así como las cantidades de gas inyectado y quemado en mechurrios de las 

estaciones de flujo o plantas compresoras de gas. 
 
A partir de los volúmenes de gas quemado y  tomando en cuenta que los potenciales de 

calentamiento global (GWP: Global warming potentials), del Metano(CH4) y Oxido Nitroso (N2O) 
están referidos a un GWP de 1 Kg/pcs para el CO2. se estimaron sus respectivos GWP´s.  

Tabla 8 

 

 
*Fuente: Memoria y cuenta del Ministerio de Petroleo y Minería 2013 pag. 599 y cálculos propios. 
 

 
En la estimación de estos valores se usan los valores de GWP de cada uno de esos gases que se 
muestran en la tabla 9 

 
Tabla 9 

 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prod. Gas Natural (pcsd)* 7.109.000 6.921.000 6.941.000 6.992.000 6.939.000 7.089.000 7.330.000 7.407.000

Fracción venteada 0,146 0,176 0,214 0,268 0,237 0,311 0,381 0,451

PCSD venteados 1.040.098,39 1.219.411,92 1.487.619,92 1.877.327,24 1.641.422,49 2.206.533,54 2.795.184,50 3.338.711,99

Kg CO2/pcs./dia 566.229,6 663.848 809.860 1.022.017 893.590 1.201.237 1.521.698 1.817.595

Kg CH4/Pcs/dia 1.071,3 1.256,0 1.532,2 1.933,6 1.690,7 2.272,7 2.879,0 3.438,9

Kg N2O/Pcs/dia 104,0 121,9 148,8 187,7 164,1 220,7 279,5 333,9

GWP CH4 en Kg CO2 Eqv. 14.155.739 16.596.196 20.246.507 25.550.424 22.339.760 30.030.922 38.042.461 45.439.870

GWP N2O en Kg CO2 Eqv. 168.736.410 197.826.660 241.338.364 304.561.051 266.289.941 357.968.585 453.466.136 541.643.253

 CO2 0,0544 1

CH4 0,00103 25

N2O 0,0001 298

Potencial de 

Calentamiento (GWP) 

en CO2 Equiv.

Kg/pcs

Emis. Gases 

Inv.del Gas 

Natural
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A la  izquierda la Figura 8a, se muestra los valores de gas natural emitido en MM PCSD y su emisión 
asociada de CO2 en MMKg/PCSD. 
 

 
                                   Figura 8a                                                           Figura 8b 
 

 
 

De igual manera el CH4 Figura 8b producido en EEUU el 2016 fue de 10.774 Tm y en Venezuela por 
emisión de quema de gas natural en áreas de producción fue de 1.241 Tm (3.43 Tm/d*365d).  Es 
decir un 11% de la emisión en el 2016 en EEUU. 

 
Para el momento del informe de Provea 2010-poseían estimados de emisiones de oxido nitroso 
(N2O). 
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Para el momento, del informe de provea 2012-2014 sobre la situación ambiental en los Estados 
Monagas y Anzoátegui, este relata,  que según el informe de gestión de PDVSA 2013 (pag. 46); para 
el año 2009, la cifra de puntos fijos de descargas de emisiones atmosféricas fue de 863, en el  2010, 

1081, 1162 en el 2011 y 1315 en el 2012. Es decir un aumento de 452 (65%), fuentes adicionales 
en un periodo de cuatro años. 
 

La reducción de emisiones de gases de invernadero, por estar asociado al proceso de 
recuperación de producción, y reparación de las plantas de recepción y reinyección de gas, 
tanto de PDVSA como de las empresas mixtas, se podrá solventar en la medida que se 

recupera la operatividad del las planta de recepción y reinyección de gas. En simultáneo se 
podrán determinar las mejores tecnologías prácticas para ventear el remanente de  gas 
incompresible de esas plantas y adecuarlas a la normativa ambiental vigente. 
 

F) MANEJO E IMPACTO DE LA ACUMULACIÓN DE COQUE EN EL COMPLEJO JOSE 
     ANTONIO ANZOATEGUI (JÓSE) 
  

En relación a la dimensión del imapacto ambiental de la acumulación de Coque, solamente se hará 
referencia de aquel producido en Jóse por no disponer información del CRP. La información 
suministrada aquí fue comunicada por el Ing. Luis Soler en la reunión N° 80 de Comité de Manufactura 
(COMAF) de Coener.  
 

 El complejo mejorador de Jóse produce actualmente unas 8000Tm/d de Coque. 
 

  Se estima que actualmente existen aproximadamente 33.8 MMTm de coque acumulado dentro de los 
limites de batería del complejo de JOSE. 

 

 El Impacto Ambiental potencial del coque se ha incrementado desde febrero del 2010 a Octubre del 
2018 dado que la  generación de coque se ha incrementado pasando de 10MMTm a 33.76MMTm en 
el periodo 
 

 Se ha analizado la opción del uso de Coque para la generación eléctrica de ciclo combinado), que 
consumiría  unas 2800 Tm/día para generar 550 MW. El consumo Energético actual de Jose es de 250 
MW. Si se decidiese generar esos 250 MW como consumo del complejo mejorador, aun se 
dispondrían para de Coque para uso energéticos alternos. 

 

 El consumo de esas 2800 Tm/d en demanda energética aun dejaría 5200Tm/d de Coque que 
mediante otros procesos de reuso, como pirolisis para la producción de Coque de ánodos siderúrgicos 
siempre y cuando se le puedan eliminar los metales, para lo cual existe tecnología disponible e 
inclusive patentes desarrolladas por INTEVEP.   
 

 Se requiere de unos 7 años para exportar la existencia actual de Coque 33.8 MMTm, dado que todos 
los sistemas de carga y correas transportadoras funcionen adecuadamente. La inversión necesaria 
para este adecuación es de aproximadamente de 100MM$. 

 

 El valor de Coque acumulado a un precio de 100$/Tm se estima en 3380 MM$. 
 

 Descontando la inversión  de adecuación requerida para lograr la exportación del Coque el valor del 
Coque es de 3280MM$.  
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RECOMENDACIONES PARA EL  USO DEL COQUE 
Además de la solución de reuso recomendado por la Economía Circular, que significa la generación 
eléctrica, a partir de una porción de Coque producido en el complejo Antonio José de Sucre, se 
propone adicionalmente, la creación de un Fondo de Capital que permita en PDVSA:    
 
a) Restablecer con un Capital Inicial, el fondo de ahorro de los trabajadores de PDVSA a las 

condiciones y modelo de negocio de intermediación de segundo piso pre existente y conducido por 
las cajas de ahorro de la corporación. 
 

b) Restaurar el fondo de pensiones de PDVSA y resarcir el Pasivo Laboral y Social de los 
trabajadores despedidos en el año 2002.  

 

c) Financiamiento y capacitación en el sistema IT para implantar el comportamiento y la cultura de 
Administración de la Seguridad de los Procesos operacionales de Producción y Refinación. 
 

  
d) Financiar la construcción y operación de pozos inyectores de aguas de producción dentro de los 

límites de batería de patios de tanques, estaciones de flujo y desalación de crudo. Y contribuir 
parcialmente, con los costos (tasas de interés),de Capital de reparación de instalaciones de 
producción y refinación. una vez satisfechas las tres opciones anteriores,  

 

e) saneamiento de pasivos críticos 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA: 
 

 PODE 2010 

 PODE 2013 

 INFORMES DE PDVSA PREVIOS A 2002 

 REUNIÓN N° 80  Comité de Manufactura COMAF ( COENER) 

 SISTEMA LAGO DE MARACAIBO RECOPILACIÓN SOBRE CONSIDERACIONES 

AMBIENTALES INTEVEP Septiembre 2007 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL PETROLERA VENEZOLANA. CASO ESTUDIO: 
ESTADOS ANZOÁTEGUI- MONAGAS 2012 – 2014 PROVEA.ORG 

 INVENTORY OF U.S. GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND SINKS 1990-2017: UPDATES 
UNDER CONSIDERATION FOR INCORPORATING GHGRP DATA JUNE 2018 

  https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/2019-ghgi-updates-
incorporating-ghgrp-data_2018-06-08.pdf 

 
 

 

 
 
 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/2019-ghgi-updates-incorporating-ghgrp-data_2018-06-08.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/2019-ghgi-updates-incorporating-ghgrp-data_2018-06-08.pdf
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ANEXO 
 

Marco Legal Ambiental Petrolero en Venezuela Legislación 
ambiental vinculada a la actividad petrolera 
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Para hacer esta lista se tomó como guía, el trabajo: “Las actividades de la 
industria petrolera y el marco ambiental legal en Venezuela. Una visión crítica de 
su efectividad”  

Revista Geográfica Venezolana, Vol. 51(1) 2010, 115-144 2008 
Autores: Dra. Alejandra  Zamora, Jesús Ramos,  
 

publicado en. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32006/1/nota_tecnica1.pdf  
 
Actualizadas según  experticia propia de PROVEA y complementada con normas obtenidas de 

PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minas. 
 

1) Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela.  
Capítulo IX de los Derechos 
Ambientales,  

Art. 127, 128 y 129. 
 
2) Convenio sobre Biodiversidad  

(G.O. N° 4.780 Extraordinario  del 12-09-
1994). 
 

3) Convenio Internacional para Prevenir 
laContaminación Marina por Buques 
1973 ysu Protocolo de 1978 (MARPOL 

73/78)(G.O. N°3.640 Extraordinario del 30-
09-1985 / G.O. N° 4.633 Extraordinario del 
15-09-1993). 

 
6) Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono (G.O. N° 34.010 del 

19-07-1988). 
 
7) Protocolo de Montreal Relativo a las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono (G.O. N° 34.134 del 11-01-1989). 
 

8) Enmienda de Londres del Protocolo 
de Montreal (G.O.N° 4.580 Extraordinario 
del 21-05-1993). 

 
9) Enmienda de Copenhague del 
Protocolo 

de Montreal (G.O. N° 5.180 Extraordinario 
del 04-11-1997). 
 

 

10) Enmienda de Montreal del Protocolo 

de 
Montreal (G.O. N° 32.217 del 12-06-2001). 
 11) Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático  
(G.O. N° 4.825 Extraordinario del 27-12-
1994). 

 
12) Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (G.O. N° 38.081 del 07-
12-2004). 
 

13 ) Convenio de Basilea sobre el 
Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación (G.O.N° 
36.396 del 16-02-1998). 
 

14) Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(G.O. N°5.754 del 03-01-2005). 

 
15) Ley Orgánica del Ambiente (G.O. N° 
5.833 Extraordinario del 22-12-2006). 

Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio. (G.O. Nº 3.238 Extraordinario del 
11-08-1983). 

 
16) Ley Orgánica de Hidrocarburos (G.O. 
N° 37.323 del 13-11-2001). 

 
17) Reglamento de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos(G.O. N° 46 del 31-08-

1943). 
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18) Normas sobre Calidad del Aire y 
Control de la Contaminación 

Atmosférica. (Decreto N° 638, G.O. N° 
4.899 Extraordinario del 19-05-1995). 
 

19) Normas para la Clasificación y el 
Control  de la Calidad de los Cuerpos de 
Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos 

(Decreto N° 883, G.O. N°5.021 
Extraordinario del 18-12-1995). 
 

20) Normas para el Control de la 
Recuperación de Materiales Peligrosos y 
el Manejo de los Desechos Peligrosos. 

(Decreto N° 2.635, G.O. N° 5.245 
Extraordinario del 03-08-1998). 
 

21)Normas para la Protección de 
Morichales 
(Decreto N° 846, G.O. N° 34.462 del 

08-05-1990). 
 
22) Normas sobre Protección de los 

Manglares y sus Espacios Vitales 
Asociados (Decreto N° 1.843, G.O. N° 
34.819 del 14-10-1991). 

 
23) Normas sobre Movimientos de Tierra 
yConservación Ambiental (Decreto N° 

2.212, 
G.O. N° 35.206 del 07-05-1993). 
 

24) Normas sobre el Control de la 
Contaminación generada por Ruido 
(Decreto N° 2.217, G.O. N° 4.418 

Extraordinario del 27-04-1992). 
 
25) Normas para Regular las Actividades 

Capaces de Provocar Cambios de Flujo, 
Obstrucción de Cauces y Problemas de 
Sedimentación (Decreto N° 2.220, G.O. N° 

4.418 Extraordinario del 27-04-1992). 
 
 

26) Normas Ambientales para la 
Aperturade Picas y Construcción de 

Vías de Acceso 
(Decreto N° 2.226, G.O. N° 4.418 
Extraordinario  del 27-04-1992). 

 
27) Reserva de Exportación o 
Importación de Productos Derivados de 

Hidrocarburos a Favor de las Empresas 
del Estado (Decreto N° 1.648, G.O. del 
24.04.2002). 

 
28) Ley Orgánica de Hidrocarburos 
Gaseosos (G.O. N° 36.793 del 23-09-

1999) y su Reglamento (G.O. N° 5.471 
Extraordinario del 05-06-2000). 
 

29) Ley Orgánica que reserva al Estado 
bienes y servicios de las actividades 
primarias de los hidrocarburos (G.O. N° 

39.173 del3 07-05-2009). 
 
30) Ley Penal del Ambiente (G.O. N° 

39.913 del 02-05-2012). 
 
31) Ley de Bosques (G.O. N°40.222 del 

06- 
08-2013). 
 

32) Ley de Aguas (G.O. N°38.595 del 02- 
01-2007). 
 

33) Ley de Gestión de la Diversidad 
Biológica (G.O.N° 39.070 del 01-12-2007). 
 

34) Ley sobre Sustancias, Materiales y 
Desechos Peligrosos (G.O.N°5.554 
Extraordinario del13-11-2001). 

 
35) Ley de Zonas Costeras  
(G.O. N° 37.319 del 07-11-2001). 

 
36) Ley General de Minas y Actividades 
Conexas. (G.O.N°37.570 del 14-11-2002). 
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37) Ley de Gestión Integral de la Basura 
(G.O. Nº 6.017 Extraordinario del 30-12-

2010). 
 
38) Decreto N° 5.200, con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Migración a Empresas 
Mixtas de los Convenios de Asociación 
de la Faja Petrolífera del Orinoco; así 

como de los Convenios de Exploración a 
Riesgo y Ganancias Compartidas (G.O. 
N° 38.632 del 26.02.2007). 

 
39) Normas para la Evaluación de 
Actividades Susceptibles de Degradar el 

Ambiente. (Decreto N°1.257, G.O. 
N°35.946 del 25-04-1996). 
 

40) Reglamento sobre la Conservación 
de los Recursos de Hidrocarburos 
(Decreto N°1.316, G.O. N° 28.851 del 13-

02-1969). 
 
41) Resolución N° 335 sobre Comercio 

Fronterizo de Hidrocarburos (G.O. N° 
37.853 del 08.01.2004). 
 

42) Norma para el Transporte Terrestre 
de Hidrocarburos Inflamables y 
Combustibles. Resolución 141 (G.O. N° 

36.450 del 11.05.1998) /Resolución 357 y 
359 (G.O.38,083 del 09.12.2004)/ 
Resolución 36690 

(G.O. N° 38.091 del 21.12.2004).  
 
43) Resolución N° 168 y Resolución 

N°212para la Determinación de Nuevas 
ÁreasGeográficas de PDVSA Petróleo, 
S.A. G.O. 

N°37.952 del 03.06.2004 y G.O. N° 37.996 
del 06.08.2004, respectivamente. 
 

 
 
 

 

44) Norma PDVSA Ma-01-02-08 sobre 
Inyección subterránea de desechos 

derivados de las actividades de exploración 
y producción de hidrocarburos. 
 

 
45) Norma SI-S-04 “Requisitos de 
Seguridad Industrial, Higiene 

Ocupacional y Ambiente en el Proceso 
de Contratación”. PDVSA. 
 

 
46) PDVSA MA-01-02-09 “Manejo Integral 
de Hidrocarburos”. Norma PDVSA 01-02-

01 “Manejo de Ripios y Fluidos 
Agotados”. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


