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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el impacto ambiental de la 

actividad petrolera en el Campo Carito del Estado Monagas, el cual estuvo orientado 
a conocer las repercusiones que tiene el desarrollo de esta actividad en el área y sus 
efectos sobre los medios biológico y socioeconómico; para luego proponer medidas 
de mejora continua que permitan el saneamiento y control ambiental, tomando en 
consideración la normativa ambiental vigente. Es de resaltar que estas actividades 
petroleras, generan sustancias, materiales y desechos peligrosos que de no ser tratados 
de manera adecuada, generan impactos de consecuencias severas tanto al ambiente 
como a la salud de quienes lo manejan. En función de esto se formularon una serie de 
propuestas que buscan mejorar las labores operacionales en cuanto a manipulación, 
transporte y disposición final de estos componentes a los fines de optimizar las 
condiciones de trabajo y salud de las personas que las manejan y del ambiente en que 
se ejecutan. Estas corrientes de desechos generadas durante la actividad petrolera, 
pueden ser reducidas si se lleva a cabo el buen desempeño de los  Procedimientos 
Operativos y el Sistema de Gestión Ambiental (ISO-14.000); Sistema que debe ser 
empleado por la empresa que desarrolla el campo (PDVSA), garantizando el 
Desarrollo Sostenible, el Principio del Daño Permisible y la Armonía con el 
Ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad petrolera se ha constituido en la principal fuente generadora de 

desarrollo socioeconómico para la República Bolivariana de Venezuela, debido a la 

gran disponibilidad y facilidad de explotación del recurso natural llamado petróleo, 

en nuestro territorio nacional. Desde que ocurrió la nacionalización del petróleo en 

Venezuela en el año 1976, la actividad petrolera ha venido  tomando gran interés en 

el aspecto energético, por lo que se ha tenido la necesidad de incrementar la 

producción de petróleo, pero el aumento en la producción de este recurso, ha sido 

proporcional al aumento de las sustancias,  materiales y desechos peligrosos que 

acarrea estas actividades en sus distintas fases de operación, tanto en la fase de 

exploración, como en las de perforación, producción, almacenamiento y refinación, 

dichas sustancias, materiales y desechos son llamados pasivos ambientales entre los 

cuales se puede nombrar: chatarras, derrames de crudo, fosas de hidrocarburos, 

desechos peligrosos o no peligrosos entre otros; que de alguna manera afectan 

negativamente al ambiente.  

 
Para ello se deben realizar evaluaciones de impactos ambientales, en el área 

donde estas actividades petroleras se desarrollan, para así mantener un control de las 

actividades de explotación de los hidrocarburos y proponer lineamientos y medidas 

que permitan tomar acciones oportunas para la disminución de los impactos negativos 

y el mejoramiento del área; y así mantener la política ambiental (Conservación, 

defensa, mejoramiento y aprovechamiento del de los recursos naturales), con el fin de 

garantizar el desarrollo sostenible. 

 
De aquí la importancia de realizar un estudio de evaluación de impacto 

ambiental de los pasivos dejados por la actividad petrolera en el campo Carito, 
aplicando normativas legales vigentes que permitan el mejor manejo de dichos 
pasivos, y así minimizar los daños que estos ocasionan al ambiente, sobre todo en el 
citado campo petrolero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las evaluaciones de impacto ambiental son instrumentos de control previo para 

evitar la degradación del entorno. Según el artículo 83 de la Ley Orgánica del 

Ambiente se plantea el término “la afectación tolerable” donde el Estado podrá 

permitir la ejecución de actividades capaces de perjudicar el ambiente siempre y 

cuando sea para el beneficio socio-económico de la nación y cumplan las normas y 

limitaciones pertinentes. Para un desarrollo sustentable es necesario entre otras cosas, 

hacer evaluaciones de impacto ambiental, hacer consideraciones del ambiente en el 

planteamiento y ejecución de proyectos, además planes y actividades para mitigar en 

mayor medida los impactos negativos de estos procesos y ponderar los efectos de las 

actividades en el entorno actual y futuro. 

 
El Campo Carito jurisdicción del Municipio Ezequiel Zamora del estado 

Monagas, ha ofrecido un gran potencial de producción petrolera para la nación, esto 

debido a la presencia de numerosos yacimientos de hidrocarburos que presenta esta 

zona. No obstante, con las actividades petroleras de exploración, perforación, 

producción, almacenamiento y transporte de crudo, se ha descuidado de cierta manera 

el tema de la política ambiental, ya que estas labores generan sustancias, materiales y 

desechos peligrosos, los cuales podrían ocasionar cierta degradación en los recursos 

agua, suelo, aire y en los seres humanos si no se les da el uso adecuado para 

sumanipulación, el transporte así como también el almacenamiento  y disposición 

final. Por tal motivo, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINANB), 

en su calidad de rector a través de Dirección Estadal Ambiental Monagas tiene como 

finalidad con la realización de este estudio, la identificación de las posibles causas de 
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degradación, corregir las desviaciones de los métodos existentes, para así mitigar los 

daños ambientales que ocasionan las actividades petroleras en el campo Carito. 

 
Los estudios de evaluaciones de impactos ambientales generados por 

sustancias, materiales y desechos peligrosos, son necesarios para minimizar los 

efectos negativos derivados de actividades industriales nocivas para el ambiente 

como las asociadas a la explotación de hidrocarburos, entre las cuales aplican la 

exploración, perforación, producción y transporte. 

 
Durante el desarrollo de la investigación se evaluaron las actividades 

operacionales que actualmente se realizan en el campo Carito, zona en la cual se 

llevan a cabo los proceso de manipulación de sustancias, materiales y desechos 

peligrosos, se dispuso y cuantificó la cantidad actual de este tipo de materiales al 

igual que se analizaron  las posibles desviaciones en cuanto al uso y manipulación, así 

como también luego de la evaluación de tales procedimientos, se proporcionaron las 

respectivas recomendaciones para una mejor manipulación y optimización de 

procedimientos de manejo de las sustancias, materiales y desechos peligrosos en el 

campo mencionado. 

 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Evaluar el impacto ambiental generado por las sustancias, materiales y 

desechos peligrosos en el campo petrolero Carito PDVSA Distrito Punta de Mata, 

estado Monagas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Describir las actividades operacionales del campo petrolero Carito operado por 

la empresa PDVSA Distrito Punta de Mata, jurisdicción del municipio Ezequiel 

Zamora del estado Monagas. 

 Identificar los pasivos ambientales originados por las actividades petroleras en 

el campo Carito, PDVSA Distrito Punta de Mata. 

 Analizar el impacto ambiental producido por las sustancias, materiales y 

desechos peligrosos en el área de estudio. 

 Proponer medidas de mejora continua que permitan el saneamiento y control 

ambiental en las actividades operacionales de PDVSA Distrito Punta de Mata. 

 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realización de una evaluación del impacto ambiental en la actividad 

petrolera, está orientada a identificar las sustancias, materiales y desechos peligrosos 

que de alguna manera generan daño al ambiente, así como también determinar cuáles 

pueden ser las consecuencias que estos pueden causar a la biodiversidad, y con estos 

conocimientos previos, proponer medidas y acciones para el control de los impactos 

negativos, garantizando así, un desarrollo sostenible y en armonía con el ambiente. 

 

El MINAMB como ente rector de la política ambiental venezolana, a través de 

Dirección Estadal Ambiental Monagas, presentó la necesidad de conocer cuáles son 

los pasivos petroleros existentes en el campo Carito, para luego aplicar las medidas 

correctivas y así eliminar o minimizar dichos pasivos, además de esto también para 

analizar la gestión ambiental que se aplica en dicho campo; cabe destacar que según 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un derecho y un deber 
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de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y el  

mundo futuro, según indica el artículo 127, basándose en esto y el artículo 129, donde 

explica que toda actividad capaz de causar daño al entorno, debe estar acompañada de 

un estudio de impacto ambiental. 

 

Este trabajo estará orientado a proponer líneas de investigación que faciliten 

continuar con la evaluación de impactos ambientales y de esa forma definir acciones 

que conduzcan al desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La empresa PEREZ COMPANC-NORCEN-COROD, (1994). A través de 

PROGEO (Consultores Ambientales), presentó ante el Ministerio de Ambiente y de 

los Recursos Naturales (MARN),  hoy MPP Ambiente, Dirección Estadal Ambiental 

Monagas, el Estudio de impacto ambiental del proyecto de producción petrolera 

Oritupano-Leona, Estado Anzoátegui y Estado Monagas, En este estudio se 

identificaron los procesos y actividades con potencial de generación de impacto, se 

caracterizó el ambiente en término de sus condiciones físicas, bióticas y 

socioeconómicas. Se prestó atención al análisis de sensibilidad ambiental. Finalmente 

se formularon medidas de control de los impactos ambientales potenciales y se 

elaboraron lineamientos para el plan de protección ambiental. 

 

Miranda, Patricia (2002). En su trabajo de investigación: “Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental de los Muros Quemadores de la Unidad de Explotación 

Carito. PDVSA. Distrito Operacional Punta de Mata. Estado Monagas”. Este estudio 

destacó que, el impacto positivo en la industria  y el ambiente al disminuir pasivos 

ambientales además de esto que el correcto cumplimiento de las normativas 

ambientales, son necesarias para el óptimo desarrollo de los planes de saneamiento 

ambiental. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Ubicación del Campo Carito 

 

El Campo Carito está ubicado en el nor-este de la República Bolivariana de 

Venezuela en la región conocida como Área Norte de Monagas, municipio Ezequiel 

Zamora. Este campo puede dividirse en bloques, que constituyen yacimientos 

aislados según el comportamiento de las presiones de pozos y las estructuras 

presentes, denominados: Carito Central (yacimientos Muc-1), Carito Norte 

(yacimiento Muc-2), Carito Oeste (yacimientos Muc-3) y Carito Sur; donde se 

producen desde las arenas del Cretáceo hasta el tope de la Formación Naricual, 

crudos livianos, medianos, pesados y condensados. 

 

 

Figura. 1.1 Ubicación del Campo Carito. 

Fuente: Mora N., 2009. 
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2.2.2 Estratigrafía Local 

 

Según el Modelaje Integral del Activo al Soberano (MIAS) Carito, la columna 

estratigráfica del Norte Monagas se encuentra afectada por plegamientos, 

sobrecorrimientos y fallamientos menores; esta columna está constituida por unidades 

litológicas de edad Cretácica–Pleistoceno, depositada en ambientes continentales y 

marinos de gran prospectividad petrolífera. Las formaciones identificadas 

corresponden a: San Antonio, San Juan, Naricual, Carapita, La Pica, Las Piedras y 

Mesa. Estas unidades comprenden un espesor promedio total de 17.000 pies. 

 

Los yacimientos que conforman el Campo Carito están divididos en dos 

macrounidades litoestratigráficas denominadas Naricual y Cretáceo. La secuencia 

Naricual se subdivide geológicamente en forma ascendente en las arenas NAR-5, 

NAR-4, NAR-3, NAR-2, NAR-1. Mientras que, el yacimiento Cretácico está 

conformado por las arenas KP, KB, KC, KD, KE Y KF. Hacia el tope de la secuencia 

se encuentra una sección lutitica de aproximadamente unos 6.000-7.000 pies de 

espesor correspondiente a la formación Carapita. 

 

2.2.3 Normativa ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental, es una condicionante técnica recogida en  

diferentes instrumentos legales; para su concreción se requiere de una metodología 

dirigida para lograr estrategias que conlleven a garantizar el desarrollo sostenible y en 

armonía con el ambiente; considerándose fundamentales para el desarrollo de los 

objetivos planteados, que es optimizar el uso de los recursos naturales con el mínimo 

daño permisible 

 

La existencia de  actividades productiva  en el país, capaces de degradar el 

ambiente, así como, el deber que tiene cada generación (persona, grupo, institución, 
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empresa y  Estado) de proteger el ambiente, atendiendo a sus necesidades y 

garantizando el desarrollo sostenible, son las premisas de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), instrumento rector del país, la cual 

define en el Capítulo IX  los Deberes y Derechos Ambientales, contemplados en los 

artículo N° 127, 128 y 129. 

 

El artículo N° 127  

 

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente 

en beneficio de si misma y el mundo futuro, toda persona tiene el derecho individual 

o colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, 

genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y 

además áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no 

podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la 

materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de 

ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”. 

 

El artículo N° 128  

 

“El Estado desarrollará una política de ordenamiento del territorio atendiendo a 

las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, 

económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que 

incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica 

desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.” 
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Por último el artículo N° 129  

 

“Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben 

ser previamente acompañados de estudios de impacto ambiental y socio-cultural. El 

Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la 

fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial 

regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y 

peligrosas. En los  contratos que la república celebre con personas naturales o 

extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, 

se consideran incluida aun cuando no estuviera expresada la obligación de conservar 

el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la 

misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su 

estado natural si este resultara alterado, en los términos que fije la ley.” 

 

Así mismo, en materia ambiental  la Ley Orgánica del Ambiente (2006),  la 

cual tiene por objeto establecer dentro de la política de desarrollo sostenible de la 

Nación, los principios rectores para la conservación, mejoramiento del ambiente en 

beneficio de la calidad de vida y exige que se considere el impacto ambiental en la 

planificación de proyectos, en el caso particular: la explotación de hidrocarburos,  

queda sometida al control del ente regulador en materia ambiental  y a la elaboración 

de  estudios de impacto ambiental, ya que de conformidad con esta Ley cumple los 

criterios de actividad susceptible de degradar el ambiente. 

 

Actividades capaces de degradar el ambiente 

 

Articulo Nº 80 
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1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua, 

fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las 

comunidades biológicas, vegetales y animales. 

2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de 

movimientos morfodinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, 

cárcavas, entre otros. 

3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.  

4. Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.   

5. Las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de 

agua. 

6. Las que afecten los equilibrios de los humedales. 

7. Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición 

temporal o final, tratamiento, importación y exportación de sustancias, 

materiales y desechos peligrosos, radiactivos y sólidos. 

8. Las relacionadas con la introducción y utilización de productos o sustancias no 

biodegradables. 

9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos. 

10. Las que contribuyen con la destrucción de la capa de ozono. 

11. Las que modifiquen el clima. 

12. Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, energía 

lumínica o campos electromagnéticos. 

13. Las que propendan a la acumulación de residuos y desechos sólidos. 

14. Las que produzca eutrofización de lagos, lagunas y embalses.  

15. La introducción de especies exóticas. 
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16. La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, derivados 

y productos que lo contengan. 

17. Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materias y energía de las 

comunidades animales y vegetales.  

18. Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o 

en peligro de extinción. 

19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de 

especial importancia. 

20. Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o incidir negativamente 

sobre las comunidades biológicas, la salud humana y bienestar colectivo. 

Las actividades petroleras siempre  generan algún tipo de impacto ambiental 

por lo que la Ley Orgánica del Ambiente (2006) especifica:  

 

Artículo Nº 83. El Estado podrá permitir la realización de actividades capaces 

de degradar el ambiente, siempre y cuando su uso sea conforme a los planes de 

ordenación del territorio, sus efectos sean tolerables, generan beneficios socio – 

económicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas. En el instrumento 

de control previo se establecerán las condiciones, limitaciones y restricciones que 

sean pertinentes. 

 

Artículo Nº 84  

 

La evaluación de impacto ambiental está destinada a:  

 

1. Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una 

propuesta en sus distintas fases. 
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2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales. 

3. Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a 

que hubiese lugar. 

4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son válidas y las 

medidas efectivas para contrarrestar los daños. 

 

Artículo Nº 85. El estudio de impacto ambiental y sociocultural constituye uno 

de los instrumentos que sustentan las decisiones ambientales, comprendiendo 

distintos niveles de análisis, de acuerdo con el tipo de acción de desarrollo propuesto. 

La norma técnica respectiva regulará lo dispuesto en este artículo.  

 

Además de la Ley Orgánica del Ambiente, existen otras leyes que regulan 

algunos aspectos parciales para la protección del ambiente y aplican a la actividad 

petrolera. Entre las cuales se tiene: 

 

• Ley de Protección a la Fauna Silvestre (1970): Rige la protección y 
aprovechamiento racional de la fauna silvestre y de sus productos, y el ejercicio 
de la caza. 

• Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (2001): Tiene por 

objeto regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de las sustancias, materiales y desechos 

peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre, con el fin de 

proteger la salud y el ambiente. 

• Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983): Tiene por objeto 

establecer las disposiciones que regirán el proceso de ordenación del territorio 

en concordancia con la estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo 

de la Nación. 
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La Ley Penal del Ambiente (1992): Que determina los delitos ambientales, 

definidos, de un modo general, como aquellos hechos que violen disposiciones 

relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. También establece 

las sanciones penales correspondiente a tales delitos. Igualmente crea sistemas de 

medidas precautelativas de restitución y reparación, tendentes a minimizar los daños 

ambientales. 

A partir de Ley Penal del Ambiente, se han formulado decretos específicos que 

contemplan la normativa técnico-ambiental aplicable a los procesos productivos y 

definen estrategias detalladas obligatorias para la implementación de todos aquellos 

aspectos que logren la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, con el fin 

de alcanzar el desarrollo sostenible. Además, sirven de base para los organismos 

encargados en materia ambiental.  

 

Para lograr el desarrollo de los objetivos propuestos en esta investigación se 

tomaron en cuenta estos decretos, debido a que la actividad petrolera está sometida a 

los mismos, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las 

Naciones Unidas, específicamente asigna al grupo 2200 a la actividad  “Producción 

de Petróleo Crudo y gas Natural”. 

 

• Decreto N° 1.257 (Normas sobre la Evaluación Ambiental de Actividades 
Susceptible de Degradar el Ambiente). (1996): Establece los procedimientos 
para los casos  cuando una evaluación ambiental previa es necesaria, de las 
actividades industriales o comerciales susceptibles de degradar el ambiente. 
Determinar los métodos técnicos de evaluación, para verificar el daño 
ambiental permisible de los programas y proyectos de desarrollo. El 
cumplimiento de estos procedimientos y métodos le dan al inversionista una 
mayor seguridad legal, cuando las autorizaciones para las actividades 
propuestas están sometidas a un criterio técnico estricto, determinado por la 
aplicación de tecnologías transferidas, estudios de impactos ambientales y 
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estudios ambientales específico, empleados en procedimientos racionales y 
expeditos. 

• Decreto N° 638 (Normas sobre la calidad del aire y control de la contaminación 
atmosférica). (1995): Establece las normas para el mejoramiento de la calidad 
del aire y la prevención de la contaminación atmosférica producidas por fuentes 
fijas y móviles capaces de generar emisiones gaseosas y partículas. 

• Decreto N° 2.635 Reforma parcial del Decreto Nº 2.289 referido a las (Normas 
para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los 
desechos peligrosos). (1998): Contentivo de las normas para el control de la 
recuperación de los desechos peligrosos. Se modifican los artículos N° 51 sobre 
disposición de desechos y N° 53 sobre condiciones bajo las cuales se deben 
realizar las practicas de biotratamiento. 

 

Este decreto, tiene por objeto regular la recuperación de materiales y el manejo 

de desechos, cuando los mismos presentan características, composición o condiciones 

peligrosas presentando una fuente de riesgo a la salud y al ambiente. Quedan sujetas 

al mismo, las actividades susceptibles de degradar el ambiente, caso industria 

petrolera, como generadora potencial de materiales peligrosos recuperables y 

desechos peligrosos. 

 

En el capítulo III de este  decreto (N° 2.635), se establece el manejo de los 

desechos peligrosos y las condiciones para disponerlos, de las actividades de 

exploración y producción de petróleo e incluye, fluidos y ripios de perforación, lodos 

aceitosos, arenas de producción y suelos contaminados con hidrocarburos.  En la 

Sección II de este capítulo, se establecen las disposiciones técnicas para el manejo de 

los desechos antes mencionados y en la sección III, se establece el control 

administrativo de los generadores de desechos de exploración y producción. 
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El artículo N° 48, “establece que los ripios y fluidos de perforación elaborados 

en base agua,  se podrán disponer conforme a las siguientes practicas: confinamiento 

en el suelo, esparcimiento en suelos, disposición final en cuerpos de aguas 

superficiales e inyección en acuíferos no aprovechables, yacimientos petroleros o 

acuíferos asociados.” 

 

El artículo N° 49 establece las prácticas de confinamiento en el suelo, 

cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 

1. El área de disposición final no debe ser inundable y poseer una capa o 

membrana impermeabilizante en sus paredes, fondo y tope. Cuando el desecho 

exceda las condiciones máximas permisibles de lixiviados establecidas, de lo 

contrario, deberán ser tratado hasta cumplir con  los límites. 

2. Los desechos deberán ser mezclados con suelo autóctono u otro material 

absorbente que les confiera la resistencia y compactación del suelo circundante. 

3. La mezcla suelo/desecho resultante no debe de exceder 50% de humedad y 

deberá cumplir los parámetros indicados. 

4. El tope de la mezcla resultante se encontrará por lo menos a un metro de la 

superficie. 

5. La profundidad del acuífero aprovechable más superficial será mayor de seis 

metros y el fondo de la fosa se encontrará por lo menos a 1.5 metros por encima 

del mismo. 

6. El área de confinamiento deberá, sellarse con suelo y restablecer la cobertura 

vegetal, empleando plantas preferiblemente de especies propias de la localidad, 

que no sean frutales y que se adapten a las condiciones presentes. 
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En el artículo N° 50 de dicho decreto, se establecen las condiciones de 

esparcimiento en suelos de lodos y ripios base agua y aceite, respectivamente; y 

suelos contaminados con hidrocarburos, cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 

1. El área de disposición final debe estar alejada por lo menos 500 m de cuerpos 

de agua o fuera de la planicie de inundación de dichos cuerpos, de acuerdo a la 

información hidrogeológica existente. 

2. La topografía del área de disposición final deberá tener una pendiente menor de 

3% orientada hacia el cuerpo de agua superficial más cercana. 

3. El desecho no debe exceder las concentraciones máximas permisibles en 

lixiviados. 

4. La mezcla suelo desecho debe cumplir con los parámetros establecidos. 

 

El artículo N° 51 “establece que los desechos indicados en el artículo N° 48 

pueden disponerse en cuerpo de agua marino-costero y oceánicos cumpliendo las 

medidas derivadas de la evaluación ambiental correspondiente, para definir la 

distancia, profundidad y condiciones de la descarga que aseguren la dispersión y 

protección del medio. La práctica no podrá realizarse si los desechos contienen barita, 

que de acuerdo al fabricante, exceda de 1,0 mg/Kg de mercurio, 3,0 mg/Kg de 

cadmio o presente aceite libre.” 

 

El artículo N° 52 “establece, que los ripios y fluidos de perforación elaborados 

en base aceite minerales de emulsión inversa o que contengan aceite de motor u otro 

tipo de hidrocarburos, podrán disponerse de acuerdo a las siguientes prácticas: 

inyección en acuíferos no aprovechables, yacimientos petroleros o acuíferos 

asociados; biotratamiento; esparcimiento en suelos, conforme a las condiciones 
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indicadas en el artículo N° 50 e incineración (conforme a lo establecido en dicho 

decreto en el Capítulo V, Título III).” 

 

El artículo N° 53 establece, que la practica de biotratamiento se llevará a cabo 

cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 

1. El contenido de  hidrocarburos biodegradables en el desecho entre 1% y 10%. 

2. El desecho no exceda las concentraciones máximas permisibles de lixiviados. 

3. El desecho tenga un pH entre 6-8. 

4. Para la aplicación de la técnica de biotratamiento sobre el suelo arable: 

El área del terreno debe estar conformada por suelos de textura franca, o franco 

arenosa o franco limosa o franco arcillosa, o acondicionado artificialmente. 

 

La profundidad del nivel freático debe ser mayor de cuatro metros. 

 

El área del terreno no debe ser inundable. 

 

El artículo N° 54 “establece la disposición de las arenas de producción, suelos 

contaminados con hidrocarburos y lodos aceitosos proveniente de fondos de tanques 

de almacenamiento de crudos y separadores crudo-agua, conforme a las siguientes 

prácticas: biotratamiento de acuerdo a las condiciones indicadas en el artículo N° 53; 

esparcimiento de acuerdo al artículo N° 50 e incineración de acuerdo a las 

condiciones del Capítulo V, Título III del decreto N° 2.635.” 

 

El artículo N° 55 “establece, que los fluidos y ripios de perforación en base 

agua y/o aceite y lodos aceitosos, mientras no sean dispuestos, deberán almacenarse 

en fosas o tanques de tamaño, diseño y construcción adecuada a los volúmenes a 
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contener, sin que presenten riesgo de derrames o infiltraciones. Si se utilizan fosas 

para el almacenamiento durante la perforación de pozos, las mismas deberán 

someterse al proceso de sellado, conforme a la evaluación ambiental, en un lapso no 

mayor de un año después de completada la actividad de perforación.” 

 

Además de los decretos mencionados anteriormente, se  tomaron en cuenta  

otros decretos, tales como: 

 

• Decreto N° 2.212 (Normas para el movimiento de tierra y conservación 

ambiental). (1992): Establece las condiciones bajo las cuales se realizarán las 

actividades de deforestación, movimiento de tierra, estabilización de taludes, 

arborización de áreas verdes y todo lo relacionado con la protección de suelos. 

• Decreto N° 2.216 (Normas para el manejo de los desechos de origen doméstico, 

comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos). 

(1992): Regula las operaciones de manejo de los desechos sólidos de origen 

doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza, que no presente 

características de peligrosidad, con el fin de evitar riesgos de salud y al 

ambiente. 

• Decreto N° 2.217 (Normas para el control de la contaminación generada por 

ruido). (1992): Establece las normas para el control de la contaminación 

producida por fuentes fijas o móviles generadoras de ruido. 

• Decreto N° 2.219 (Normas para regular la afectación de recursos naturales 

renovables asociadas a la exploración y extracción de minerales).(1992): Tiene 

por objeto establecer los requisitos para obtener autorizaciones y aprobaciones 

para la ocupación del territorio, y para la afectación de los recursos naturales 

renovables, así como, lineamientos que permitan controlar las actividades de 

exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos a cielo abierto, 
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a los fines de atenuar el impacto ambiental que puedan ocasionar tales 

actividades. 

• Decreto N° 2.220 (Normas para regular las actividades capaces de provocar 

cambios de flujo, distribución de cauces y problemas de sedimentación). 

(1992): La cual tiene por objeto controlar el desarrollo de actividades que por 

generar cambios en los sistemas de control de obras hidráulicas, obstrucción de 

cauces y escorrentías y producción artificial de sedimentos, son susceptibles de 

ocasionar daños tales como inundaciones, déficit en la distribución de las aguas, 

inestabilidad de cauces y alteración de la calidad de las aguas. 

• Normas ISO 14000 (Normas internacionales ISO 14.000) es de adopción 

voluntaria para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor 

para la sociedad voluntaria como “mantener la prevención de la contaminación 

y la protección del ambiente en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas”. 

Entre algunos beneficios resultantes, del uso de estas normativas tanto para el 

ambiente como para la sociedad, pueden citarse: 

 

• Contribuir al desarrollo sustentable. 

• Prevenir la contaminación. 

• Proteger el ambiente. 

• Reducir la contaminación, las emisiones y la generación de residuos. 

• Disminuir el riesgo ambiental. 

• Apoyar el cumplimiento del marco legal y la generación de legislación 

ambiental adecuada. 
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• Exhibir un liderazgo ambiental a través del cumplimiento certificado de normas 

internacionales. 

 

2.2.4 Impacto Ambiental 

 

2.2.4.1 Definición de impacto ambiental 

 

Se entiende por impacto ambiental cualquier cambio, alteración o modificación 

de las propiedades ambientales, como químicas, físicas y biológicas, causadas por 

una o por una serie de acciones como: proyectos, decisiones o actividades. Así mismo 

Méndez (1989), expresa que la valoración como positiva o negativa de cualquier 

cambio, depende de un sistema de juicio de valor en el que cada actor social, 

incluyendo los organismos gubernamentales, percibe de manera favorable o 

desfavorable un impacto potencial, pero el sentido llano del término impacto no 

comprende ninguna valoración del cambio. Dicha valoración encuentra sentido 

cuando se hace referencia a la evaluación de los impactos, evaluación que siempre es 

de orden social, directa o indirectamente. 

 

Para  la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), de la República 

de Chile (2002), el Impacto Ambiental es cualquier alteración de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de 

materia o energía resultante de actividades humanas que directa o indirectamente 

afecten: aire,  agua superficial y subterránea, suelo, flora y fauna, paisaje, sociedad 

(salud y bienestar), de la siguiente manera: 

 

 Aire: la calidad del aire se puede ver afectada por los ruidos, los olores y la 

incorporación de sustancias tóxicas, polvos, etcétera  
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 Agua: la calidad del agua es afectada por descargas de agua servidas domésticas 

y de desechos industriales, de detergentes y por el lavado de suelos con altas 

concentraciones de agroquímicos. El uso inadecuado del recurso agua puede 

provocar la falta del mismo. 

 Suelo: el suelo adecuado para una actividad puede no serlo para otra, lo que 

provocaría su empobrecimiento para el futuro, por favorecer la erosión y la 

desertificación. Existen actividades que provocan efectos negativos al medio 

ambiente y estos efectos pueden estar relacionados a la gran fragilidad de los 

recursos afectados, a la naturaleza de los impactos o su duración. Áreas 

altamente sensibles como por ejemplo los balnearios, las lagunas costeras, 

hábitat de especies amenazadas o regiones con recursos culturales. El abuso de 

agroquímicos favorece el crecimiento de algunas especies, pero impide el 

crecimiento de otras también importantes.  

 Flora y fauna: la remoción de la flora para la instalación de determinados 

emprendimientos se puede traducir en la pérdida de especies de gran valor. Las 

actividades mismas de un emprendimiento, ya sea en la etapa de 

implementación o en la fase operativa, ocasionan el desplazamiento de especies 

animales, además, de la remoción de la flora. Por ejemplo, cuando la “camada 

vegetal” es retirada, se produce la desaparición total o parcial de especies 

vegetales, animales terrestres y especies acuáticas por dragado de cuerpos de 

agua para extraer arena.  

 Paisaje: existe el paisaje contemplativo, en la medida que un espectador 

humano pueda apreciarlo. El paisaje natural corresponde no sólo al paisaje 

visible, sino que incluye aspectos geológicos, hidrológicos, y biológicos. Es así, 

que el paisaje se torna una riqueza y por lo tanto un patrimonio natural.  Por 

todo esto, constituyen impactos negativos sobre el paisaje: la modificación de 

los usos del suelo, las modificaciones en el perfil topográfico del terreno, la 

acumulación de desperdicios, la alteración estética por mal uso de “publicidad 

estática”, entre otros.  
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 Sociedad: la implementación de nuevas actividades puede modificar el modo de 

vida de toda una población: generación de nuevos empleos, cambios en la 

actividad comercial, cambios en la cultura y costumbres, por mejora del nivel 

técnico y especialización de la mano de obra a ser empleada, aplicación 

adecuada de medidas de seguridad en el trabajo. 

 

2.2.4.2 Tipos de impactos ambientales 

 

 Impacto de ocupación: se originan por la localización de actividades que 

provocan la degradación de recursos naturales fundamentales como son: la 

destrucción del suelo y su potencial productivo; la calidad del agua y su 

potencial hidráulico; la extensión de fauna silvestre y de especies vegetales y la 

alteración del paisaje y de su valor perceptual. 

 Impacto por contaminación: se produce cuando se introducen agentes que se 

incorporan al agua, suelo y aire, en cantidades que superan la capacidad de 

asimilación que poseen dichos recursos. 

 Impactos socio-económicos: se producen debido al uso inadecuado de los 

recursos naturales, al uso anárquico del espacio y a los procesos concentrados 

en el cuerpo social y territorial, que afectan los componentes del bienestar 

social y de la calidad de vida. 

 

2.2.5 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

La Evaluación de impacto ambiental, es el estudio que se realiza desde un 

enfoque multi e interdisciplinario de los posibles efectos provocados por la ejecución 

de obras, actividades productivas, explotación de recursos naturales, realización ya 

sea por el sector público o privado, sobre el ambiente, los aspectos socioeconómicos 

y culturales de una región. 
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2.2.5.1 Proceso Metodológico para Realizar Evaluaciones de Impacto 

Ambiental 

 

Cualquiera que sea el logro o importancia trascendental de la evaluación de 

impacto ambiental  a realizar, el proceso metodológico pasa por una serie de fases y 

tareas relacionadas entre si, dispuesta en forma secuencial, pero interrelacionadas. Es 

importante tener claro que la metodología a aplicar va a depender del tipo de 

actividad a evaluar, del sitio específico donde tiene incidencia, del criterio de la 

persona o grupo que conforma la evaluación, de los instrumentos de orden 

institucional, legal y  de la persona, instituto o empresa que  afecta los elementos 

ambientales. 

Una de las dificultades más frecuente que enfrenta la persona encargada de la 

evaluación de impacto ambiental, es la ausencia de un procedimiento formal para su 

realización. Según el  Manual de Revisión de Estudios de Impacto Ambiental (1995) 

menciona algunas recomendaciones que pueden ser aplicadas para evaluar impactos, 

las cuales no  sustituyen el conocimiento del evaluador. Garantizando la objetividad y 

sistematización de criterios. Entre las cuales se tiene: 

 

 Es necesario que el evaluador se familiarice con la actividad que va a evaluar. 

 El evaluador deberá poseer una información profesional y/o experiencia con la 

actividad. 

 El evaluador deberá conocer el marco institucional y legal que hay tras el 

proceso de evaluación y 

 Es necesario que el evaluador conozca los Términos de Referencia. 

 

2.2.5.2 Criterios para realizar evaluaciones de impacto ambiental 

 

No existe una característica, o conjunto  único de una actividad o proyecto de 

inversión que permita establecer la necesidad de realizar una evaluación de impacto 
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ambiental. Esto se debe a que la evaluación  no sólo depende de las características 

propias de la actividad o proyecto, sino también, de las condiciones ambientales del 

lugar en la que ésta se implemente. Las consideraciones más importantes para 

determinar la necesidad de una evaluación de impacto ambiental se relacionan  con 

las normas de calidad y la legislación existente. También, deben considerarse 

aspectos subjetivos o difíciles de normar, tales como, el paisaje y las costumbres  

lugareñas. Generalmente estas consideraciones se relacionan al tipo de variables 

afectadas y/o la magnitud del impacto ambiental producido por el proyecto. Algunos 

de los criterios que pueden utilizarse cuando se trata de decidir la necesidad de  

evaluación de impacto ambiental son los siguientes: 

 

 Magnitud de la actividad según superficie involucrada, tamaño de la obra, 

volumen  de producción, número de trabajadores, etc.  

 Modificaciones importantes de las características del ambiente, tanto en 

extensión como en intensidad, especialmente si afectan su capacidad de 

recuperación, o reversibilidad después del impacto.  

 Utilización de recursos no renovables.  

 Cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y 

que estén próximas a alcanzar los máximos límites permitidos.  

 Introducción de cambios en las condiciones sociales, económicas y culturales.  

 Existencia en el medio de atributos ambientales que por su consideración o que 

hagan deseable evitar su modificación de valores históricos y culturales.  

 

2.2.5.3 Utilidad e importancia de la evaluación del impacto ambiental 

 

A través de una evaluación de impacto ambiental se puede identificar y valorar, 

ya sea de manera cualitativa o cuantitativa los impactos potenciales que se pueden 

ocasionar durante el desarrollo de  proyectos y actividades, permitiendo tomar 

decisiones certeras, basada en la normativa legal vigente, con el fin de evitar daños al 
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medio ambiente y así lograr un desarrollo sostenible; también, permite comparar 

ideas desde otros puntos de vista u orientarlos hacia otras perspectivas, corregir fallas, 

establecer opciones tecnológicas de mejor vialidad con el entorno a ser afectado y 

lograr consenso entre la comunidad involucrada, el organismo regulador y promotor 

del proyecto.  

 

Con  la evaluación de impacto ambiental se asegura que los recursos naturales, 

los aspectos socioeconómicos y culturales involucrados, aun indirectamente, puedan 

ser reconocidos antes o después del inicio y culminación de una obra o acción para 

protegerlos con una buena planificación y tomando las decisiones adecuadas. La 

evaluación de  impactos ambientales trae beneficios a la sociedad porque la 

identificación de esos impactos permite proponer, uso de las tecnologías más 

adecuadas para la protección de las condiciones estéticas y sanitarias del medio 

ambiente;  la salud; la seguridad y el bienestar público y  la calidad de los recursos 

naturales.  Una correcta evaluación de impacto ambiental permite estudiar todas las 

alternativas tecnológicas y de localización de un proyecto  para así elegir la  más 

favorable; el manejo adecuado de los recursos naturales, la utilización de tecnologías 

limpias, permitiendo la instalación de grandes industrias, minimizando los efectos 

negativos sobre el ambiente y evitan grandes inversiones futuras en equipos de 

control de contaminación, en sistemas de tratamientos de desechos y en reparación de 

los daños ambientales causados. 

  

2.2.6 Pasivos ambientales 

 

Definición de pasivos ambientales: Son los problemas ambientales que un 

proyecto o actividad existente, en su condición actual, genera frente a terceros por su 

construcción o por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está 

relacionado con la pérdida del estado previo (un activo ambiental). La valoración de 
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los pasivos ambientales están directamente relacionados con la actividad de la 

economía y se usan principalmente en el derecho. 

 

2.2.6.1 Tipos de pasivos ambientales 

 

1. Fosas de hidrocarburos: son excavaciones realizadas en el suelo o 

construcciones de muros de tierra. 

2. Fosas críticas: son aquellas con fluidos de perforación, ripios o desechos y 

lodos contaminantes con una superficie menor de 10.000 m2 y un volumen de 

desechos de hidrocarburos menor de 30 mil barriles. 

3. Fosas secas: son aquella sin fluidos de perforación, ripios o desechos y lodos 

contaminantes y en ocasiones contienen agua proveniente de la lluvia. 

4. Fosas de Producción: son excavaciones en el subsuelo o en partes construidas 

con muros de contención. 

5. Macrofosas: son aquellas en las cuales se almacenan agua contaminada con 

hidrocarburos, crudo emulsionado, sedimentos petrolizados y otros desechos de 

las operaciones petroleras. 

6. Muros quemadores: son excavaciones o construcciones levantadas con muros 

de tierra, ubicados cerca de los pozos petroleros y comunicados con éstos a 

través de tuberías. 

7. Asbesto: de origen natural, proviene del aislamiento de tuberías y equipos. 

8. Instalaciones, ductos y pozos abandonados: estas instalaciones son aquellas que 

están inactivas y han sido abandonadas sin desmantelar. 

9. Sitios o centros de disposición temporal de desechos: estos son centros en los 

cuales se disponen temporalmente los desechos industriales, peligrosos y no 

peligrosos. 
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10. Suelos y aguas contaminadas: en esta categoría se encuentran los suelos y 

aguas que deben ser saneados debido a que han sido contaminados con 

hidrocarburos u otros contaminantes provenientes de las actividades, procesos y 

operaciones petroleras y petroquímicas. 

11. Ripios sin tratar: producto de las malas operaciones del pasado donde el 

interés por el ambiente era de poco valor para las personas que se encargaban 

de explotar el campo. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

• Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): constituye las 

áreas del territorio Nacional que se encuentran sometidas a un régimen especial 

de manejo conforme las leyes especiales. 

• Auditoría ambiental: es un instrumento gerencial, que comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de lo bien que la 

organización, el sistema gerencial y los equipos se están desempeñando, 

realizada con el propósito de facilitar el control gerencial de las prácticas 

ambientales y evaluar su conformidad con las políticas de la empresa, la cual 

debe alcanzar el grado exigido por la legislación. 

• Desarrollo sostenible: es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades. 

• Impacto: variación en la calidad ambiental. La expresión "Impacto" implica un 

juicio de valor sobre la importancia de un efecto ambiental. 

• Norma ISO-14.001 (Especificación de sistemas de gestión ambiental): esta 

Norma  especifica requerimientos para sistemas de gestión ambiental, que 
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capacita a una organización para formular políticas y objetivos tomando en 

cuenta los requerimientos legislativos e información sobre los impactos 

ambientales significativos. 

• Plan de contingencia: proporciona una herramienta de planificación y trabajo 

que permite dar respuestas rápidas y eficientes cuando se presenta la 

emergencia y de  apoyo para la toma de decisiones de la organización y 

coordinación de las acciones en el control de las mismas. 

• Pasivo ambiental: se define como aquellos impactos ambientales ocasionados 

por el hombre, que acumulados en el tiempo, afectan de forma directa, la 

calidad de vida de las personas y en general los ecosistemas, incluyendo la vida 

silvestre y acuática. 

• Política ambiental: la política ambiental comprende los principios orientadores 

y lineamientos para la conservación, defensa, mejoramiento y aprovechamiento 

de los recursos naturales.  

• Pasivos petroleros: a los efectos de la investigación, se denominan pasivos 

petroleros, todas aquellas afectaciones del ambiente, producto del desarrollo de 

diversas actividades de perforación y producción que se manifiestan como 

pasivos ambientales los cuales ameritan el saneamiento y restauración de las 

áreas afectadas o impactadas por las actividades petrolíferas, gasíferas o 

petroquímicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio de acuerdo al grado de profundidad de la investigación fue del 

tipo descriptiva. 

 

Arias, F. (2006), señala que: “la investigación descriptiva, consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”. Pág. 19. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, puesto que el estudio se fundamentó 

en la caracterización de acontecimientos, al cual se le interpretó y describió su 

naturaleza actual. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este estudio, la estrategia que se adoptó para responder el 

problema planteado, fue la aplicación de un diseño de investigación del tipo de 

campo. 

 

Arias, F. (2006), señala que: “Consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.” 

Pág. 21. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El término población se refiere a “cualquier conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos en estudio.” (Citado por Arias F., 2006). 

 

La muestra según Arias F.  (2006), puede ser definida como: “la muestra es un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible.”. 

 

El estado Monagas cuenta con una amplia cantidad de campos petroleros y que 

generan efectos negativos al ambiente en general, los cuales requieren de vigilancia y 

control en las actividades de exploración, perforación, producción, almacenamiento y 

transporte, esta investigación se orientó hacia el campo Carito teniendo como 

población y muestra el mismo campo en estudio, por lo tanto la población es 

necesariamente igual a la muestra. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en este trabajo de investigación, 

se adoptó el siguiente procedimiento: 

 

3.4.1 Etapa I: Descripción de las actividades operacionales del campo petrolero 

Carito operado por la empresa PDVSA Distrito Punta de Mata, jurisdicción del 

municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas 

 

Esta etapa consistió en las siguientes fases: 

 

Recopilación  de  documentos del área de estudio. 
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Una vez que se obtuvo el conocimiento necesario en materia ambiental, se 

procedió a la revisión  de documentos referidos al tema de investigación, de igual 

forma fue  necesario el conocimiento de las normas, leyes, reglamentos y decretos 

ambientales;  informes de gestión ambiental; auditoría ambiental; calidad ambiental; 

evaluación de impacto ambiental; componentes ambientales, supervisiones 

ambientales, cartografías y memorias descriptivas hechas en el área bajo estudio. 

 

Luego que se recopiló la documentación, se realizaron evaluaciones al campo, 

para así corroborar la información obtenida y cerciorarse  que cumplieron con las 

normativas técnico-ambientales vigentes. 

 

Visitas a campo para entrevistas al personal y observaciones directas. 

 

Para el desarrollo de la evaluación del impacto ambiental del campo petrolero 

Carito del estado Monagas, se necesitó de entrevistas al personal encargado, visitas o 

inspecciones, lista de chequeo, observación directa al campo con el fin de identificar 

las distintas corrientes de desechos producto de las actividades petroleras en el 

mismo. 

 

3.4.2 Etapa II: Identificación de los pasivos ambientales originados por las 

actividades petroleras en el campo Carito, PDVSA Distrito Punta de Mata 

 

La identificación de los daños ambientales, se realizó dependiendo de las 

características de los elementos observados; a través de indicadores ambientales 

simples e indicadores ambientales compuestos. 
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La  metodología a seguir para la identificación del daño ambiental, consiste en 

las siguientes fases: 

Fase I: descripción de los elementos físico-natural, socio-económico y 

explotación petrolera del área de estudio: 

 

 Caracterizar los elementos físico-ambientales y socio-económico del área, con 

el propósito de  correlacionar los impactos  de  las instalaciones, con el entorno. 

 Jerarquización de las áreas ocupadas por las instalaciones, de acuerdo al 

desarrollo de la actividad de explotación del campo Carito del estado Monagas. 

 

Fase II: Identificación de los desechos generados en el Campo Carito generado 

por las actividades petroleras según etapas de exploración. Perforación y producción 

 

 Actividades: son acciones generales tales como construcción, operación, 

mantenimiento, inyección, reparación, etc., donde todas y cada una de estas 

actividades realizan acciones capaces de generar corrientes de desechos. 

 Acciones: son los actos que se realizan en cada actividad capaz de generar 

corrientes de desechos. 

 Corrientes de desechos: desechos generados por las acciones ejecutadas durante 

cada etapa. 

 

3.4.3 Etapa III: Análisis del posible impacto ambiental producido por las 

sustancias, materiales y desechos peligrosos en el área de estudio 

 

Esta etapa consistió en analizar los impactos ambientales que se generan a partir 

de la descripción de la situación ambiental y de la actividad petrolera del campo; la 

cual permitió proponer lineamientos y acciones ambientales para el mejoramiento del 
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área, además de las conclusiones y recomendaciones finales de la evaluación del 

impacto ambiental de la actividad petrolera en el campo petrolero Carito del estado 

Monagas. 

 

3.4.4 Etapa IV: Proposición de mejora continua que permitan el 

saneamiento y control ambiental en las actividades operacionales de PDVSA 

Distrito Punta de Mata 

 

Luego del análisis de la identificación de los daños ambientales, se procedió a 

proponer medidas y acciones ambientales, basados en los impactos negativos de la 

actividad sobre el ambiente (áreas afectadas por los procesos, magnitud del daño, 

parámetros fuera de normativa, etc.); con el fin de mejorar el área, mediante la 

reducción de los daños ocasionados, permitiendo continuar el desarrollo petrolero del 

campo, en armonía con el ambiente, respetando el principio de afectación tolerable y 

del desarrollo sostenible. 

 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son instrumentos necesarios para la obtención y 

recopilación de información acerca del problema a estudiar. Para alcanzar los 

objetivos de esta investigación fue necesario la utilización de las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

 

3.5.1 Investigación Documental 

 

La investigación documental es un instrumento o técnica de investigación que 

permite la recolección de datos a través de documentos escritos. 
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La investigación se realizó a través de la revisión y análisis de la 

documentación referida a las características ambientales y campos existentes en el 

sector Carito, tipos de procesos que se llevan a cabo con sus respectivas corrientes de 

desechos, normas ambientales que le aplica, los impactos ambientales que ocasionan 

los procesos y cartografía relacionada con el tema de investigación.  

 

3.5.2 Observación Directa 

 

Se utilizó la observación directa como técnica complementaria en la recolección 

de información, que permitió la percepción de las condiciones y factores reales del 

área afectada por la explotación de hidrocarburos, esto permitió hacer sugerencias y 

observar la relación explotación petrolera-ambiente. Logrando una evaluación certera 

y confiable de la realidad que se vive  en el sector.  

 

También se utilizó como soporte a la observación directa la fotografía, la cual 

permitió conocer y presentar los alrededores del campo (elementos ambientales 

existentes) e instalaciones presentes en el campo, así como, las condiciones de los 

mismos. 

 

3.5.3 Entrevistas 

 

Se utilizó entrevistas estructuradas, las cuales permitieron recolectar la 

información requerida y que  fuese lo suficientemente relevante para realizar un 

análisis  veraz de la situación presentada.  

 

El instrumento estuvo conformado por una serie de preguntas cerradas y 

alternativas múltiples. De igual manera se efectuaron preguntas abiertas donde el 

sujeto a ser investigado tuvo la libertad de emitir su juicio crítico u opinión, el cual  
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permitió reforzar la información obtenida en función de las perspectivas del 

problema. 

 

3.6 RECURSOS 

 

3.6.1 Humanos y Financieros 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se contó con el apoyo del personal 

profesional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), 

Dirección Estadal Ambiental Monagas, con el apoyo y la gestión de PDVSA Distrito 

Punta de Mata y de la Universidad de Oriente (UDO). Así como también, con la 

valiosa ayuda de los asesores académico, industrial y metodológico. 

 

3.6.2 Materiales 

 

Se necesitó la recopilación de los informes presentados por la empresa que 

explota el campo petrolero Carito sobre estudio de impacto ambiental, talleres de 

supervisión ambiental, memorias descriptivas realizadas por la empresa explotadora 

de hidrocarburo en la región, Autorizaciones otorgadas por el MINAMB, 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes, Reglamentos y 

Decretos ambientales (para conocer los lineamientos vigentes en materia ambiental 

que permitan dar recomendaciones sobre la problemática del sector), algunos 

documentos de evaluación ambiental y metodologías de investigación, información 

en Internet y otros.  Por otro lado, para finalizar de manera satisfactoria la 

investigación, fue necesario el uso de computadoras, fotocopiadoras y otros 

materiales de oficina (CD, papel, tinta de impresora, marcadores, lápices, fichas, 

cuadernos de apunte, entre otros). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL 

CAMPO PETROLERO CARITO OPERADO POR LA EMPRESA PDVSA 

DISTRITO PUNTA DE MATA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 

EZEQUIEL ZAMORA DEL ESTADO MONAGAS 

 

4.1.1 Exploración 

 

Esta fase Se realizó con el objetivo de corroborar la cantidad de crudo que 

presenta la zona y sus características, además de identificar las zonas donde se 

colocaran los futuros pozos para la reactivación del campo, es decir, delimitar la 

extensión del yacimiento, Para ello se aplicaron las etapas de prospección sísmica 

(sísmica 3D) y perforación exploratoria. 

 

4.1.2 Perforación 

 

Proceso en el cual se perfora la corteza terrestre de una forma ordenada y 

metódica, con un taladro debidamente equipado con el objeto de alcanzar el 

yacimiento que contiene petróleo, esta actividad puede durar varios meses lo que 

genera una serie de desechos industriales y domésticos. 

 

4.1.3 Producción 

 

Esta fase comprende los pozos productores (reacondicionados y nuevos) con 

sus respectivos equipos asociados a la producción de crudo e inyectores de agua 

salada, así como, las instalaciones existentes, a las cuales se le realizó  
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acondicionamiento y ampliación, comprendidas por  estaciones de flujo y  descarga, 

plantas de inyección de agua salada, tratamiento de crudo y compresora de gas; 

unidas por una red de tuberías para transporte de fluidos (líneas de flujo, oleoductos, 

gasoductos y acueductos).  

 

4.1.3.1 Pozos productores 

 

Se refiere a los pozos encargados de la producción de crudo y se encuentran 

conectados a las estaciones a través de líneas de flujo. Su análisis para la 

identificación de las corrientes de desechos estuvo orientado para las actividades de 

construcción, operación y mantenimiento, por cuantos dichos pozos se siguen 

desarrollando para las actividades antes mencionadas. 

 

4.1.3.2 Pozos Inyectores de Agua 

 

Se refiere a los pozos que se encuentran conectados a las plantas de inyección 

de agua a través de acueductos y en el que se inyecta el agua de producción. La 

identificación de las corrientes de desechos de dichos pozos son similares a los de 

producción con la diferencia que se inyecta agua de producción. 

 

4.1.3.3 Estaciones de Flujo 

 

Representan el sistema de recibo, al cual llegan las líneas de flujo conectadas a 

los pozos productores. El flujo se recibe en la estación a través del múltiple de 

producción, el cual viene integrado por crudo, agua y gas. Luego pasa a los 

separadores (vertical y/o horizontal), luego el crudo-agua pasa a los calentadores, de 

allí, pasa a los tanques de almacenamiento para ser enviado por oleoductos a las 

estaciones de descarga. El gas es enviado a la planta compresora de gas a través del 
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gasoducto, utilizado como combustible, reinyectado al yacimiento o es venteado y 

quemado. 

 

4.1.3.4 Estaciones de Descarga 

 

Su operación es muy similar a la de las estaciones de flujo, con la diferencia 

que en ésta se realiza la separación crudo-agua. Una vez que sale la mezcla del 

separador ésta es pasada a los calentadores y de allí, a un tanque cortador donde se 

separa por arriba el petróleo que es enviado al tanque de almacenamiento y por 

debajo el agua salada que es conducida por un acueducto a la planta de inyección. El 

crudo es luego bombeado por los oleoductos. 

 

4.1.3.5 Plantas de Inyección de Aguas 

 

Están asociadas a las estaciones de descarga, debido a que el agua de 

producción generada de éstas, es pasada a la planta de inyección a través de 

acueductos, de allí se almacena en tanques, donde se le desaloja el aire con el gas 

para evitar la proliferación de bacterias oxidantes y luego pasa por acueductos al pozo 

inyector, para ello se usan bombas. 

 

4.1.3.6 Plantas Compresoras 

 

El gas natural proveniente de las estaciones de flujo y de descarga es enfriado y 

se comprime a varias etapas, separándose los líquidos en cada una de ella, para ello 

llega a un depurador general de succión, donde se separan los líquidos residuales 

(enviado a la planta de inyección de agua o se dispone en una fosa) y el gas es 

conducido a otro depurador, donde ocurre una segunda separación de líquido. El gas 

pasa a través de una botella de pulsación y de allí a un compresor (primera etapa), de 

éste a otra botella de pulsación  donde sale hacia el enfriador para proseguir hacia la 
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segunda etapa de compresión. El gas luego de ser enfriado pasa por un medidor de 

flujo y de allí se destina a levantamiento artificial por gas, como combustible. 

 

4.1.3.7 Redes de Tuberías 

 

Encargada del transporte de fluidos desde el pozo a las estaciones de flujo y 

descarga y de allí a la planta compresora y de inyección o a otras plantas fuera del 

campo para su comercialización. Estas redes de tuberías comprenden las líneas de 

flujo, oleoductos, gasoductos y acueductos. 

 

En cuanto a las corrientes de desechos generadas en las  diferentes etapas de la 

Fase de  Producción, se presentan algunos desechos,  asociados a: 

 

 Efluentes. 

 Desechos. 

 Emisiones.  

 



41 

 

 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN LOS PASIVOS AMBIENTALES ORIGINADOS POR 

LAS ACTIVIDADES PETROLERAS EN EL CAMPO CARITO, PDVSA 

DISTRITO PUNTA DE MATA 

 

4.2.1 Fases de Explotación de Hidrocarburos 

 

4.2.1.1 Exploración 

 

Tabla 4.1. Identificación de los desechos generados en el Campo Carito durante la 

fase de exploración. 

 
FASES DE LA EXPLORACIÓN 

ETAPAS ACTIVIDADES ACCIONES 
CORRIENTES DE 

DESECHOS 

    Prospección Sísmica     Construcción 
Instalación y Operación 

de campamento 

Emisiones  de gases. 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes y 

combustibles) 

Desechos no peligrosos 

biodegradables (papel, 

cartón, etc.) 
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Tabla N° 4.1. (cont.)                    

Prospección Sísmica 

(Cont.) 

Construcción          

(Cont.) 

Instalación y Operación 

de campamento. (Cont.) 

Aguas servidas 

Generación de partículas 

de polvos. 

Material vegetal 

(biodegradable). 

Generación de ruidos. 

Movilización         

(transporte) de personal, 

insumo, maquinarias y 

equipos. 

Emisiones por 

combustión en motores. 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes y 

combustibles). 

Generación de material 

particulado. 
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Tabla N° 4.1. (cont.) 
 

Prospección 
Sísmica (Cont.) 

Construcción          
(Cont.) 

Perforación y colocación 
de explosivos 

Material orgánico 
(biodegradable). 

Emisiones por 
combustión en motores. 

Generación de polvos. 

Detonación, grabación y 
registro. 

Generación gases por 
combustión de motores. 
Desechos peligrosos 
(aceites, lubricantes y 
combustibles). 

Generación de ruidos. 

Desmantelamiento, 
limpieza y restauración. 

Generación de gases de 
combustión de motores. 

Desechos peligrosos 
(aceites, lubricantes y 
combustibles). 

Desechos no peligrosos 
biodegradables (papel, 
cartón, etc.). 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el Sumario de Identificación de Impactos     

     Ambientales de PEREZ COMPANC C.A., (2.000) 
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4.2.2 Perforación 

Tabla 4.2. Identificación de los desechos generados en el Campo Carito durante la 

fase de perforación. 

FASES DE LA PERFORACIÓN 

     ETAPAS ACTIVIDADES ACCIONES CORRIENTES DE 
DESECHOS 

Perforación 
(Pozos productores e 

inyectores) 
Construcción. 

Movilización de 
maquinarias, equipos e 
insumos (taladro). 

Emisión de gases. 

Desechos peligrosos 
(aceites, lubricantes y 
combustibles). 

Generación de ruido. 

Desechos no peligrosos 
biodegradables (papel, 
cartón, etc.). 

Perforación (Pozos 
productores e inyectores) 
(Cont.) 

Construcción. (Cont.) 

Movilización de 
maquinarias, equipos e 
insumos Movilización de 
maquinarias, equipos e 
insumos (taladro). (Cont.) 

Generación de polvos 
(durante el tránsito por 
trillas). 

Material orgánico vegetal 
(biodegradable). 

Vías de acceso. Material orgánico vegetal 
(biodegradable). 

Remoción de la cobertura 
vegetal. 

Material orgánico vegetal 
(biodegradable). 

Generación de polvos. 

Actividad de perforación 

Aguas servidas 
domésticas. 

Emisiones de gases por 
motores. 
Emisiones de gases por 
descontrol del pozo. 
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Tabla N° 4.2. (cont.) 
 

Perforación (Pozos 
productores e inyectores) 
(Cont.) 

Construcción. (Cont.) Actividad de perforación 
(Cont.) 

Desechos peligrosos, 
aguas de formación (agua 
de subsuelo), envases de 
químicos, trapos, guantes 
impregnados de crudo, 
ripios y fluidos de 
perforación. 

Derrame de  crudo (en 
pruebas). 

Material radiactivo. 

Perforación (Pozos 
productores e inyectores) 
(Cont.) 

Construcción (Cont.) 

Bajada de revestidor. Derrame de fluidos (lodo, 
grasa, aceite, etc.). 

Cementación. 
 

Emisiones de gases de 
combustión motores de 
vehículos. 

Derrame de fluidos 

Cemento remanente. 

Desmontaje de equipo. 

Emisiones de gases. 
Derrame de fluidos 
(aceites, lubricantes, etc.). 
Generación de ruidos. 
Desechos biodegradables 
(orgánicos). 
Desechos no 
biodegradables (trapos 
impregnados de crudo, 
envases plásticos, etc.). 
Generación de polvos 
(durante el tránsito por 
trillas) 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el Sumario de Identificación de Impactos  

     Ambientales de PEREZ COMPANC C.A., (2000). 
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4.2.3 Producción 

Tabla 4.3. Identificación de los desechos generados en el Campo Carito durante la 

fase de producción. 
FASES DE LA PRODUCCIÓN 

ETAPAS ACTIVIDADES ACCIONES 
CORRIENTES DE 

DESECHOS 

Producción (Pozos 

productores e inyectores)  

Operación y 

Mantenimiento 

Supervisión / operación 

de pozos. 

Aguas de producción. 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes y 

combustibles). 

Desechos sólidos por 

pérdidas de empaques. 

Desechos  por limpieza  

boca de pozos. 

Producción (Pozos 

productores e inyectores) 

(Cont.) 

Operación y 

Mantenimiento. (Cont.) 

Supervisión / operación 

de pozos. (Cont.) 

Desechos sólidos por 

limpieza  puente de 

superficie. 

Fluidos por operación de 

pte. de superficie. 

Fluidos por cambios de 

reductores 

Fluidos por espaciar 

bomba. 

Gases de combustión 

motores, vehículos. 

Producción (Pozos 
productores e inyectores) 
(Cont.) 

Operación y 
Mantenimiento. (Cont.) 

Supervisión / operación 
de pozos. (Cont.) 

Desechos no peligrosos  
biodegradables (papel, 
cartón, etc.). 

Pruebas hidráulicas. 

Desechos sólidos y 
líquidos. 
Fluidos por filtraciones de 
pte. Superficie. 

Emisiones de gases. 

Despresurización de 
pozos. 

Efluentes (crudo, agua). 

Emisiones de gases. 

Producción / Extracción. 
Fluidos por filtraciones de 
pte. Superficie. 

 



47 

 

 

 

Tabla N° 4.3. (cont.) 
 

Producción (Pozos 
productores e inyectores) 
(Cont.) 

Operación y 
Mantenimiento (Cont.) 

Producción / Extracción. 
(Cont.) 

Gases de combustión 
motores, vehículos. 
Efluentes por acción de 
bombeo. 

Venteo de gas natural. 

Desarrollo. 

Construcción (líneas de 
flujo oleoductos 
gasoductos y 
acueductos) 

Instalación de 
campamentos 
Provisionales. 

 

Desechos biodegradables 
(vegetales). 
Desechos domésticos. 
Emisiones de gases de 
combustión. 
Generación de ruidos por 
equipos. 

Desarrollo. (Cont.) 

Construcción (líneas de 
flujo Oleoductos 
gasoductos y acueductos) 
(Cont.) 

 
 

Montaje de equipos. 

Generación de ruidos por 
equipos. 

Generación de 
polvo. 

Desechos biodegradables 
(vegetales). 

Desechos peligrosos 
(aceites, lubricantes y 
combustibles). 

Acondicionamiento de 
Terreno 
(deforestación móv. de 
tierra / 
apertura de pica) 

Generación de ruidos por 
equipos. 
Generación de polvo. 
Desechos biodegradables 
(vegetales). 

Desechos domésticos 
(papel, cartón). 

Desarrollo. (Cont.) 

Construcción 
(líneas de flujo 
oleoductos gasoductos y 
acueductos) (Cont.) 

 
 

Tendido de líneas. 

Generación de ruidos por 
equipos. 
Emisiones de gases de 
combustión. 
Desechos biodegradables 
(vegetales). 
Generación de polvo. 

Operación y 
Mantenimiento (líneas de 
flujo oleoductos 
gasoductos y acueductos) 

Transporte de fluidos 
(líneas de flujo, 
oleoductos, gasoductos y 
acueductos) 

Generación de polvo. 

Emisiones gases de  
combustión de  motores. 

Fluidos de la operación. 

Emisiones de gas natural 
en operaciones de venteo. 
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Tabla N° 4.3. (cont.) 

Desarrollo. (Cont.) 

Operación y 
Mantenimiento (líneas de 
flujo oleoductos 
gasoductos y acueductos) 
(Cont.) 

Transporte de fluidos 
(líneas de flujo, 
oleoductos, gasoductos y 
acueductos) (Cont.) 

Generación de ruidos en 
la operación de venteo. 

Desechos sólidos y 
líquidos producto de la 
actividad de 
mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. 

Derrames de  crudo y 
agua de formación. 

Generación de desechos 
vegetales a causa de 
movilización de equipos.  

Emisiones de gas natural 
a causa de fugas 

Desarrollo (Cont.) 

Construcción (estaciones 
de flujo y descarga; 
planta de tratamiento, 
inyección de agua salada 
y compresión de gas) 

Transporte de personal, 
Equipos y maquinarias 

Emisión de gases de 
combustión. 
Derrame de fluidos 
(aceites, lubricantes). 
Desechos domésticos. 

Generación de polvo. 
Generación de ruido por 
equipos. 

Instalación de 
campamentos 
Provisionales. 

 
 

Generación de desechos 
vegetales (biodegradable) 
Desechos domésticos. 

Derrame de fluidos 
(aceites, lubricantes). 

Emisión de gases de 
combustión. 

Generación de ruido por 
equipos. 

Generación de polvo. 
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Tabla N° 4.3. (cont.) 

Desarrollo (Cont.) 

Construcción (estaciones 
de flujo y descarga; 
planta de tratamiento, 
inyección de agua salada 
y compresión de gas) 
(cont.) 

Acondicionamiento de 
Terreno (deforestación 
móv. de tierra / apertura 
de pica) 

Generación de ruido por 
equipos. 

Generación de polvo. 

Desechos vegetales 
(biodegradable) 

Derrame de fluidos 
(aceites, lubricantes). 

Desechos domésticos 
(papel, cartón, plásticos, 
etc.). 

Entrada y tratamiento de 
fluidos a las plantas y 
estaciones. 

Desechos peligrosos 
(crudo, gas y agua de 
formación) por filtración 
en el sistema. 

Escape de fluidos por 
rotura de placa y apertura 
de válvula. 

Desarrollo (Cont.) 

Construcción (estaciones 
de flujo y descarga; 
planta de tratamiento, 
inyección de agua salada 
y compresión de gas) 
(Cont.) 

Entrada y tratamiento de 
fluidos a las plantas y 
estaciones (Cont.) 

Fuga de gas, crudo y agua 
en el sistema 

Fuga de gas, crudo y agua 
de formación por 
maniobra en separador. 

Escape de fluidos por 
drenaje manual de 
separador. 

Emisiones de gas por 
operación de venteo. 

Escape de fluidos por 
filtración en el tanque. 

Liberación de gas 
entrampado en el tanque. 
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Tabla N° 4.3. (cont.) 
 

Desarrollo (Cont.) 

Construcción (estaciones 
de flujo y descarga; 
planta de tratamiento, 
inyección de agua salada 
y compresión de gas) 
(Cont.) 

General. 
 

Generación de desechos 
peligrosos (aceites, lubricantes) 
por mala maniobra en 
operaciones. 

Liberación de gases en las 
operaciones 

Limpieza y 
mantenimiento de 
equipos e 
instalaciones. 

Desechos sólidos no 
biodegradables (envases 
plásticos, bolsas, etc.). 

Desechos vegetales 
(biodegradable). 

Generación de ruido por 
equipos. 

Derrame de lodos petrolizados. 

Emisión de gases tóxicos. 

Desechos peligrosos (aceites, 
lubricantes) por mala maniobra 
en operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el Sumario de Identificación de Impactos  

  Ambientales de PEREZ COMPANC C.A., (2.000). 

 

4.3 ANÁLISIS EL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LAS 

SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS EN EL ÁREA 

DE ESTUDIO 

 

Se aplicaron  diversas metodologías para la identificación, evaluación y 

valoración de los impactos ambientales asociados a las acciones que corresponden a 
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la actividad petrolera, siendo el ambiente el más afectado tanto en la etapa de 

exploración como en la de perforación y en la de producción. Seguidamente se 

muestra el encadenamiento de efectos referidos a los posibles impactos ambientales 

que pudieran ocurrir al realizarse las acciones descritas en el mismo, desglosadas de 

la siguiente manera: 
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Actividad                                   Efecto Primario                                   Efecto Secundario                     Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico N° 4.1. Encadenamiento de Efectos en la Fase de Exploración.  

 

Instalaciones/Ope

raciones de 

campamentos y 

movilización del 

 

Emisiones de gases 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes) 
Alteración de la 

calidad del suelo 

Enfermedades 

respiratorias 

Deterioro de la 

calidad del aire. 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

Perturbación o 

molestia por ruidos 

Enfermedades 

bacteriológicas 

Molestia por olores 

desagradables 

Contaminación de 

aire 

Problemas de salud 

pública 

Contaminación del 

suelo 

Contaminación sónica 

Desechos domésticos 

Generación de aguas 

servidas 

Generación de ruidos 
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Actividad                                Efecto Primario                               Efecto Secundario                           Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Perforación/colocación 

de explosivos y 

detonación 

Emisiones por 

combustión en 

motores 

Generación de 

partículas de polvo 
Enfermedades 

respiratorias 

 

Ambiente 

desagradable por 

exceso de polvo 

Afectación de la 

calidad del aire. 

Deterioro de los cuerpos 

de agua subterránea 

Derrames en 

superficie 

Contaminación de 

aire 

Problemas de salud 

pública 

Contaminación del 

agua 

Contaminación del 

suelo 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes) 

Generación de ruidos 

Remoción de la capa 

vegetal 

Perturbación de la 

fauna y/o comunidad 

Contaminación sónica 

Erosión de los suelos 
Degradación del suelo 

Alteración del paisaje 

Gráfico N° 4.1 (cont.) 
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Actividad                             Efecto Primario                               Efecto Secundario                              Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desmalezamiento, 

limpieza y 

restauración 

Generación de gases 

de combustión de 

motores 

Desechos peligrosos 

(aceites, lubricantes) 

Alteración de las 

características físico-

químicas del suelo 

Enfermedades 

respiratorias 

Alteración de la 

calidad del aire 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

Contaminación de 

aire 

Afectación de la salud 

pública 

Contaminación del 

suelo 

Desechos domésticos 

Gráfico N° 4.1 (cont.) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividad                            Efecto Primario                               Efecto Secundario                                               Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización de 

maquinarias 

equipos e insumos 

Emisiones de gases 

Inadecuado uso de 

desechos peligrosos 

Alteración de la calidad 

de los suelos 

Afectación de la salud 

Daños a la calidad del 

aire 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

Erosión de los suelos 

Enfermedades respiratorias 

Dificultad para la visión 

por polvo en el 

ambiente 

Contaminación de aire 

Problemas de salud pública 

Contaminación del suelo 

Infertilidad de los suelos 

Desechos domésticos 

Generación de 

partículas de polvo 

Remoción de la capa 

vegetal Migración de la fauna 
Pérdida de la biodiversidad 

Gráfico N° 4.2 Encadenamiento de efectos en la fase de perforación. 

 



 

 

56 

Actividad                                   Efecto Primario                              Efecto Secundario                          Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

    

 

 

 

 

Actividad de 

perforación 

Generación de aguas 

servidas 

Emisiones de gas 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

 

Molestias por malos 

olores 

Enfermedades por 

aguas contaminadas 

Alteración de la calidad 

del agua de acuíferos 

aprovechables 

Acidificación de los 

suelos 

Problemas de salud 

pública 

Contaminación del aire 

Problemas de salud 

pública  

Generación de 

desechos peligrosos 

(ripios y lodos) 

Afectación de la salud 

 

Deterioro de la calidad 

del aire 

Contaminación del 

suelo 

Contaminación del agua 

Gráfico N° 4.2 (cont.) 
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Actividad                           Efecto Primario                               Efecto Secundario                                 Efecto Terminal 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

     

     

 

 

 

 

Desmontaje del 

equipo 

Emisiones de gases 

 

Generación de 

material particulado 

Daño a la atmósfera 

 

Afectación de la calidad 

del aire 

Molestias por ruidos 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

Contaminación del 

aire 

 

Contaminación sónica 

Desechos domésticos 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Dificultad para la visión 

por polvo en el 

ambiente 

 

Problemas de salud 

pública  

Generación de ruidos 

Gráfico N° 4.2 (cont.) 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad                            Efecto Primario                                    Efecto Secundario                                      Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

      

    

 

 

 

Supervisión/opera

ción de pozos 

Derrame de aguas de 

producción 

Generación de 

desechos peligrosos 

Alteración de las 

propiedades del suelo 

 

Salinificación de los 

suelos 

Contaminación del 

suelo 

Emisiones de gases 

Enfermedades por 

ambiente insalubre 

 

Problemas de salud 

pública  

 
Desechos domésticos 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Afectación de la 

calidad del aire 
Contaminación del 

aire 

 

Gráfico N° 4.3 Encadenamiento de efectos en la fase de producción. 
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Actividad                             Efecto Primario                                   Efecto Secundario                                         Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

      

 

Acondicionamiento 

de terreno (mov. de 

tierra/apertura de 

pica) 

Generación de ruidos 

Generación de 

partículas de polvo 

Perturbación/moles 

tias por ruidos 
Contaminación sónica 

Desechos domésticos  

Problemas de salud 

pública  

 

Remoción de la capa 

vegetal 

Contaminación del aire 

 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Dificultad para la visión 

por polvo en el 

ambiente 

 

Erosión de los suelos 

Infertilidad de los 

suelos 

Migración de la fauna Pérdida de la 

biodiversidad 
Enfermedades por 

ambiente insalubre 

 

Gráfico N° 4.3 (cont.) 
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Actividad                           Efecto Primario                                         Efecto Secundario                                     Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción  y 

Extracción 

Derrames de fluidos  

Emisiones de gas 

Salinización de los 

suelos 

Contaminación del 

suelo 

Derrames de fluidos 

Problemas de salud 

pública  

 

Emisiones de gases 

Contaminación del aire 

 
Enfermedades 

respiratorias 

 

Afectación de la calidad 

del aire 

 

Transporte de 

fluidos (líneas de 

flujos, oleoductos, 

gasoductos) 

Generación de material 

particulado 
Dificultad para la visión 

por polvo en el 

ambiente 

 

Generación de ruidos 

Generación de desechos 

vegetales 

Generación de desechos 

sólidos 

Pérdida de cultivos, 

infertilidad de los suelos 

Contaminación del 

suelo 

Afectación de la 

vegetación 

Pérdida de la 

biodiversidad 

Contaminación sónica 

 

Molestias por ruido 

 

Migración de la fauna 

por efecto del ruido 

 

Gráfico N° 4.3 (cont.)  
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Actividad                         Efecto Primario                            Efecto Secundario                             Efecto Terminal 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

       

    
 

 

Entrada y 

tratamiento de fluido 

    

 

Generación de 

desechos peligrosos 

  

Emisiones de gases 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Contaminación del 

suelo 

Generación de 

desechos peligrosos 

Problemas de salud 

pública  

 

Emisiones de gases 

Contaminación del aire 

 
Enfermedades 

respiratorias 

 

Deterioro de la 

calidad del aire 

 

Limpieza y 

mantenimiento de 

equipos e 

instalaciones 

Generación de ruidos 

Desechos domésticos 
Enfermedades por 

ambiente insalubre 

Pérdida de la 

biodiversidad 

Contaminación sónica 

 

Molestias por ruido 

 

Migración de la fauna 

por efecto del ruido 

 

Gráfico N° 4.3 (cont.) 

Fuente: Elaboración propia, (2011). 
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4.4 PROPOSICIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA QUE 

PERMITAN EL SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LAS 

ACTIVIDADES OPERACIONALES DE PDVSA, DISTRITO PUNTA DE 

MATA 

 

Después de conocer la situación ambiental y de explotación del campo Carito 

del estado Monagas, se procedió a la proposición de una serie de medidas, propuestas 

ambientales, con el fin de asegurar o garantizar que los impactos negativos incidan de 

menor manera sobre el entorno natural y social, en el cual se encuentra insertada la 

actividad petrolera, para así lograr el desarrollo sostenible y en  armonía con el 

ambiente. 

 

4.5.1 Medidas  de mejora continua que permitan el saneamiento y control 

ambiental 

 

• El manejo de desechos vegetales, esta medida se basa en la conducción del 

material vegetal proveniente de la deforestación y adicionalmente del desmonte 

y remoción de la capa vegetal del suelo. En el caso de la deforestación en el 

drenaje, deberá velarse por no afectar más allá de lo estrictamente necesario y 

permisado, procediendo a extraer todo el material constituido especialmente por 

troncos y ramas de manera de dejar el drenaje sin obstrucciones de ninguna 

naturaleza. Su finalidad es evitar el deterioro del paisaje y la acumulación del 

material vegetal removido, el cual es muy propenso a incendiarse y tener 

consecuencias negativas en los recursos físico-naturales y por lo tanto en los 

hábitats de fauna silvestre y en las comunidades. La  implementación de esta 

medida tiene carácter preventivo. 
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•  Se debe cumplir con  un Plan de Monitoreo de aguas subterráneas y 

superficiales establecido en el Decreto Nº 883, de las Normas sobre la calidad 

del agua y contaminación atmosférica. 

• Conservación de suelos, estabilización de taludes y prevención de la erosión, 

revegetación, reforestación y reutilización de la capa vegetal, está enfocada 

hacia la conservación del recurso suelo, el cual garantizará la estabilidad de 

otros recursos, tales como la vegetación, la fauna y la calidad de las aguas, 

resulta  importante asegurar la conservación de este recurso, desde el punto de 

vista ambiental por el efecto de encadenamiento que ejerce sobre los demás 

recursos. En relación a la revegetación, esta consiste en la siembra de pastos de 

crecimiento rápido, poca altura, raíz profunda, densa y durable, es 

recomendable utilizar una especie propia de la zona antes que pastos 

introducidos que puedan convertirse en maleza indeseadas. La medida tiene 

como finalidad fomentar el crecimiento de vegetación, controlar la erosión y 

conservar el agua. 

• Irrigación de las vías de acceso, aplicar agua en forma de rocío, mediante una 

unidad emisora para su humedecimiento y disminución del desprendimiento de 

partículas sólidas (polvo) al aire; en tal sentido, a través de esta medida podría 

disminuirse la erosión eólica causada por la circulación del aire, y por ende la 

afectación del recurso suelo y salud de los trabajadores. Podrá ser  aplicada 

durante los movimientos de tierra y mientras se produzca el tránsito de 

maquinarias y vehículos, sobre las vías de acceso. Para llevar a cabo la 

irrigación se deberán utilizar camiones cisterna con equipos adaptados para 

esparcir el agua de manera y en cantidades uniformes en todo el terreno. 

• Después que se realicen perforaciones de pozo, se debe hacer un saneamiento 

del área y de ser posible los pozos deben ser cercados 
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• Instalar válvulas de seguridad en las redes de tuberías para reducir riesgos de 

derrames. 

• El manejo de efluentes industriales, en el caso de la generación de efluentes 

peligrosos, específicamente aceites usados, por desperfecto o mantenimiento de 

maquinarias y equipos, éstos serán almacenados temporalmente en tambores 

metálicos debidamente identificados y tapados, ubicados específicamente en el 

área de depósito, hasta su traslado hacia el patio de la empresa encargada de 

proporcionarle tratamiento. 

• Colocación de baños portátiles. Ubicar baños portátiles en el área  de 

campamento, para evitar mayores afectaciones sobre el medio físico natural, es 

decir, sobre los recursos suelo y agua, donde se pueden llegar a producir 

agentes patógenos causantes de diversas enfermedades y ambientes insalubres.  

• Adecuado manejo de los efluentes domésticos, se deberá conducir todos los 

efluentes domésticos generados en el área de remolques o trailers del 

campamento, a un sistema de planta de tratamiento que reciba, almacene, trate, 

y asperje de las aguas ya tratadas en las áreas verdes adyacentes a la plataforma, 

con la aplicación de esta medida, se estarían solventando los problemas 

ambientales de contaminación de suelo y agua ocasionados por una descarga 

inadecuada de los efluentes domésticos en el ambiente, adicionalmente, se 

prevendría la afectación del aire por la emisión de olores desagradables, la 

atracción y proliferación de vectores de enfermedades, y por consiguiente la 

afectación a los hábitats de fauna, a la salud del trabajador y del entorno social.   

• En el manejo de los desechos sólidos domésticos debe contemplarse un 

almacenamiento temporal, transporte y disposición final de manera adecuada de 

forma 0tal que se evite la afectación a los recursos suelo, agua y biótico, al 

paisaje, salud de los trabajadores y de las comunidades vecinas. Para dicho 

almacenamiento se podrá usar bolsas de polietileno que serán colocadas en los 
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contenedores con su respectiva tapa, debidamente pintados e identificados, esto 

evitará la proliferación de malos olores al ambiente.  

• Utilización de equipos e implementos de seguridad tales que permitan proteger 

eficazmente al personal que realizará las distintas actividades petroleras, de 

condiciones ambientales y operativas, incidentes o accidentes que puedan 

causar enfermedades, lesiones o la muerte, esta medida prevendrá las 

afectaciones al trabajador por el riesgo de accidentes laborales, contaminación y 

afectación a la salud del mismo por contacto  o inhalación, directa y prolongada 

por efluentes industriales, así como por la ocurrencia de exposiciones e 

incendios, o por sometimiento a largos períodos con ruidos y vibraciones de 

alta intensidad.  

• Implementación de planes de información a la comunidad, debido a que las 

diversas operaciones de la actividad petrolera generan un conjunto de efectos o 

impactos sobre el medio socio-económico que de no ser controlados a tiempo 

podrían incidir en el buen desenvolvimiento y el retraso en la ejecución del 

mismo, por la intervención de las comunidades. Esta medida tiene como 

principal objetivo, diseñar un conjunto de estrategias y acciones que 

constituyan un plan de medios de relaciones con las comunidades y la 

población en general, para divulgar en forma clara, los beneficios, alcances y 

medidas a ser desarrolladas en las distintas actividades petroleras. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES 

 

Las corrientes desechos identificados de la actividad petrolera en el Campo 

Carito del Estado Monagas son: efluentes (agua de formación, agua de procesos y 

aguas servidas); desechos peligrosos (lodos y ripios de perforación);  desechos 

domésticos y emisiones (gases y partículas) 

 

Los pasivos ambientales identificados para el campo Carito son: CAREF IV 

lugares destinados a depositar desechos petrolizados provenientes de la actividad de 

producción y sitios de préstamos.  

 

Los pasivos identificados provenientes de las actividades de explotación 

petrolera en el área de producción Carito fueron: contaminación (aire, suelo, agua y 

sónica), molestias (sonidos perturbadores, material particulado, exceso de transito), 

afectación de la vegetación y fauna, y conflictos con las comunidades.  

 

Los impactos considerados como negativos son: afectación del ambiente, 

pérdida de la biodiversidad, alteración del ecosistema, afectación de los suelos y 

aguas, afectaciones a la calidad del aire y daños a la salud del funcionamiento 

público. 

 

En cuanto a las medidas propuestas, las mismas fueron establecidas para 

corregir, prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales antes detectados en 

la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa PDVSA debería realizar auditorías ambientales en el Campo 

Carito. 

 

La empresa PDVSA debe realizar campañas de concienciación y conservación 

al ambiente. 

 

La universidad de Oriente debería dotar de material informativo a los 

estudiantes de ingeniería de petróleo durante el desarrollo de dicha especialidad, 

acerca de las normativas ambientales, de manera de crear conocimientos básicos a la 

hora de laborar en la industria petrolera. 

 

El M.P.P.AMBIENTE, debe reforzar la supervisión y control de las actividades 

que se desarrollan en el campo, con el propósito de verificar el cumplimiento de las 

normativas  ambientales. 

 

Las corrientes desechos podrán ser reducidos, siempre y cuando se apliquen los 

procedimientos operativos y planes de contingencias; además del cumplimiento de las 

normativas ambientales. 

 

Los impactos podrán ser minimizados, corregidos y prevenidos aplicando 

tecnologías nuevas más amigables con el ambiente, además, la identificación previa 

de los mismos garantiza su reducción o disminución. 
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ANEXOS 

FOTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. N° 1.   Visita de  inspección  al Campo Carito del Estado Monagas, con 

personal de P.D.V.S.A. AHO. (Monagas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. N° 2.  Visita  e   inspección   de  personal P.D.V.S.A. AHO, al área de 

estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3. Visita e inspección del personal de P.D.V.S.A. AHO, al área de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4.  Visitas de inspección al campo. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. N° 5. Sitio de material de préstamo. (Pasivo Ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 6. Sitio de material de préstamo. (Pasivo Ambiental)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 7. Tubería bajo tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 9. Centro de tratamiento de residuos sólidos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 10. Vista de tambores con residuos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 11. Vista del centro de tratamiento de residuos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 12. Obsérvese personal encargado de deposición de desechos en el 

CAREF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°13. Vista de CAREF. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 14. Vista de depósito de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 15. Desperdicio de tubería para actividad petrolera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 16. Estructura adecuada de un área de almacenamiento de productos químicos de diferentes grados de peligrosidad. 

Fuente: PDVSA. Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, 2010. 
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