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INTRODUCCIÓN 

La industria petrolera desarrolla una serie de actividades y operaciones típicas que se 

consideran implícitas en todos los proyectos. Actividades, tales como: la sísmica, la 

perforación de pozos, la producción y la conducción, implican múltiples interacciones 

con el entorno natural, por lo que representan una oportunidad para prevenir, minimizar 

o mitigar los impactos ambientales causados por la industria petrolera por medio de la 

implementación de planes de manejo ambiental basados en buenas prácticas 

ambientales y la implementación de tecnologías ambientales costo eficientes. 

Este panorama plantea la necesidad de evaluar con practicidad, claridad y 

conocimiento, los efectos causados por las actividades de la industria petrolera y 

proponer soluciones ajustadas a la normatividad ambiental existente y a los avances 

tecnológicos disponibles. La afectación que puede causar al medio ambiente la 

industria petrolera por no implementar planes de manejo adecuados puede ser 

considerable (Rasgos fisiográficos, 2011). Los daños ambiéntales en la mayoría de los 

casos, se deben principalmente a la falta de conocimiento e investigación por parte de 

las entidades involucradas en el manejo del medio ambiente intervenido. 

La implementación de nuevos procedimientos y tecnologías ofrecen una mejor relación 

entre las petroleras y el medio ambiente. De acuerdo a lo anterior, es importante 

destacar, los posibles impactos ambientales que puede causar la no implementación de 

planes de manejo ambiental adecuados al entorno ambiental. En efecto, la explotación 

petrolera es un proceso que se lleva a cabo por métodos de perforación, técnicas de 

completamiento y métodos de producción, que a pesar de ser tan complejos tienen una 

misma finalidad, la obtención del petróleo (Alfaro, 2009). 

Durante el desarrollo de estas actividades, se obtienen diversos desechos que pueden 

impactar negativamente al ambiente, si el manejo y tratamiento de los mismos no es 

adecuado o se violan las normas y regulaciones establecidas. En el mundo se 

desarrollan  actividades petroleras que han ignorado estas regulaciones donde se ha 

podido demostrar que existió una mala disposición y tratamientos de los desechos 
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generados, y han provocado una mayor contaminación ambiental, afectando zonas 

marítimas, de bosques y otras cercanas a asentamientos humanos. Los estudios de 

esta problemática relacionado con el manejo de los desechos son de mucha 

importancia ya que la contaminación genera la degradación de los ecosistemas y con 

ello la alteración del medio físico, también  afectaciones a la biodiversidad del medio, 

generando enfermedades en los humanos y pérdida de la calidad de vida (Alfaro, 

2009). 

Desde hace algunos años, se ha tomado conciencia de los efectos negativos sobre el 

medio ambiente que trae la industrialización y el desarrollo económico, como son la 

contaminación atmosférica, vertidos a mares y ríos, residuos tóxicos, entre otros, en 

virtud de ello, la sociedad y los gobiernos están empezando a tomar medidas efectivas 

al respecto (Quesada, 2007). Venezuela que es uno de los principales productores de 

petróleo, también ha puesto atención al cumplimiento de estas medidas. 

La Coordinación Operacional de PDVSA E & P Occidente ( E: Exploración y P: 

Producción), está ubicada en el estado Zulia, conformada por diecisiete instalaciones: 

Patios de Tanques (13): Bachaquero, Lagunillas Norte, Lagunillas Sur, Tasajeras, Ulé, 

Taparito, Punta Gorda, H7, F6, Altagracia, Bajo Grande, Punta de Palmas y Palmarejo 

de Mara; Terminales de Embarque (03): Puerto Miranda, La Salina y Bajo Grande; 

Estaciones de Refuerzo (01): Pajuizal, cuya ubicación geográfica se puede apreciar en 

la figura N° 1 en la página siguiente. 

La Coordinación Operacional, no escapa de esta realidad,  conforme lo exige la 

normativa ambiental. En el año 2011 se elaboró un Plan de Manejo de Desechos en 

esta empresa (Plan de Supervisión Ambiental PDVSA, 2011), sin embargo en la 

actualidad los inventarios de desechos peligrosos recuperables y almacenados no 

tratados, así como de desechos no peligrosos en las instalaciones que conforman esta 

coordinación, muestran un incremento considerable, razón por la cual se decidió 

desarrollar una investigación con el propósito de perfeccionar el manejo para minimizar 

el impacto de estos desechos en el medio ambiente (Zea, 2010).  
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Figura N° 1. Ubicación de las instalaciones Coordinación Operacional de PDVSA E & P 

Occidente. 

En la actualidad, la Coordinación Operacional de PDVSA E & P Occidente no cuenta 

con un plan de manejo de desechos que considere los inventarios actualizados de 

desechos peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no tratados y 

desechos no peligrosos en las diecisiete instalaciones que conforman esa 

Coordinación, a fin de establecer los procedimientos para su recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

normativa ambiental vigente (Ley N° 55 Sobre Sustancias, Materiales y Desechos 

Peligrosos, 2001). 
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Las actividades en Patios de Tanques y  Terminales de Embarque generan grandes 

volúmenes de desechos contaminantes que pueden impactar negativamente el 

ambiente y a la salud de los trabajadores, bien sea, por aquellos materiales 

impregnados con hidrocarburos, dispersión muy generalizada de desechos sólidos 

industriales  que puedan generar riegos, así como también, otros desechos de origen 

doméstico e industrial  como lo son: baterías usadas, efluentes industriales, aceites 

lubricantes, entre otros. Generalmente estos desechos deben ser tratados a través de 

diferentes técnicas y procesos que disminuyan su grado de contaminación para 

después ser depositados en fosas destinadas para éste fin. 

Actualmente se observan algunas dificultades de las empresas de servicio en cuanto al 

manejo de los desechos peligrosos en la industria, debido a que en algunos casos se 

les da el mismo manejo y tratamiento a todos los residuos por igual, bien sea porque la 

empresa operadora recolecta y mezcla todos los desechos en un mismo sitio de 

almacenamiento, o porque la empresa de servicio encargada del manejo de estos 

productos no cumple las normativas (García, 2011). 

El incremento considerable de los desechos y las violaciones detectadas en los sitios 

de acumulación de los mismos, en instalaciones de la Coordinación Operacional de 

PDVSA E & P Occidente, permiten definir el siguiente problema científico: Existe un mal 

manejo de los desechos e indicadores  de la poca  efectividad de la estrategia anterior 

utilizada, así como de errores en la gestión de los procesos destinados a la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos que se generan (Ley 

Orgánica, 2006). Por esta razón se definen 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la investigación es la efectividad en los procedimientos para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las corrientes de desechos. 

Campo de acción 
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La evaluación de la gestión del medio ambiente, específicamente en la temática manejo 

de desechos, en la Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente: Patios de 

Tanques, Terminales de Embarque y las Estaciones de Refuerzo.  

La Hipótesis es la siguiente 

Si se realizara una investigación medio ambiental, partiendo de un diagnóstico con 

alcance para evaluar los procedimientos para la recolección, almacenamiento y 

disposición final de los desechos empleados en Patios de Tanques, Terminales de 

Embarque y las Estaciones de Refuerzo se podría diseñar un nuevo plan de manejo de 

desechos en la Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente.  

Objetivo General  

Diseñar un plan de manejo de desechos en la Coordinación Operacional  de PDVSA E 

& P Occidente: Patios de Tanques, Terminales de Embarque y las Estaciones de 

Refuerzo para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental Venezolana,  la 

seguridad del personal y mínimo impacto al ambiente. 

Objetivos Específicos 

1.- Diagnosticar la situación actual de los desechos peligrosos y no peligrosos en los 

Patios de Tanques, Terminales de Embarque y las Estaciones de Refuerzo en la 

Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente. 

2.- Evaluar los procedimientos para la recolección, almacenamiento y disposición final 

de los desechos. 

3.- Proponer una estrategia para el desarrollo de los controles ambientales pertinentes 

para  la recolección, transporte y disposición final de los desechos peligrosos, a fin de 

garantizar la seguridad del personal y mínimo impacto al ambiente. 

El Plan de manejo de desechos que se propone realizar en la presente investigación, 

será ejecutado en diecisiete instalaciones de Coordinación Operacional de PDVSA E & 

P Occidente, a partir de los diagnósticos técnicos ambientales realizados en ellas, 

donde se identificaron las corrientes de desechos, las cuales han sido clasificadas de la 
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siguiente manera: efluentes líquidos domésticos; efluentes líquidos industriales; 

desechos sólidos no peligrosos; desechos y materiales peligrosos recuperables; y 

emisiones atmosféricas en fuentes fijas. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

Métodos teóricos: permiten la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados, revelando las relaciones y cualidades del objeto de investigación, y entre 

ellos: 

 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la 

documentación y literatura especializada para analizar los diferentes conceptos 

asociados a la investigación, la documentación existente, así como de las 

experiencias de directivos, especialistas y funcionarios consultados. 

 Histórico – lógico: para hacer un recorrido cronológico de los antecedentes del 

objeto de estudio hasta llegar a la situación actual y fundamentar el problema 

relacionado con devenir histórico, de la evolución y desarrollo de la incorporación 

de la mujer  a los procesos sociales venezolanos. 

 Inductivo – deductivo: para decidir sobre la selección del objeto de trabajo para 

llevar a cabo la investigación; para diagnosticar el conocimiento sobre el desecho,  

su clasificación e identificar la fuente generadora. 

Métodos empíricos: permiten revelar y explicar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto de estudio, a partir de una serie de procedimientos 

prácticos y los medios de investigación.  En la presente investigación se aplican: 

 La observación: permitió reunir toda la información visual sobre el objeto de estudio 

y el desarrollo del proceso de investigación. 

 Las entrevistas: proporcionaron elementos necesarios para que a través de los 

criterios de profesionales de experiencia, llegar a conocer los elementos que 

caracterizan la situación actual y futura del objeto de investigación. Igualmente, 
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ofrecen una gran cantidad de datos para el procesamiento de resultados y arribar a 

conclusiones sobre el problema de investigación. 

El trabajo desarrollado tiene importancia práctica, ya que con los resultados de la 

investigación se perfeccionan procedimientos y maneras de hacer las acciones en el 

manejo de los desechos, contribuye a la disminución de riesgos tanto humanos como 

tecnológicos y actualiza la información existente en esta temática (Plan de manejo de 

desechos sólidos y peligrosos, 2009). 

Tiene importancia social debido a que la puesta en práctica del plan de mejora en el 

manejo de los desechos garantizará disminuir las afectaciones a la atmósfera, la 

superficie terrestre (área de trabajo) a las aguas del Lago y al subsuelo, por lo tanto, 

significa un beneficio para todas las personas que desarrollan su vida doméstica y 

laboral.   

La redacción de los resultados se estructuró del siguiente modo: una introducción, a 

continuación tres capítulos: el primero destinado a presentar la información relacionada 

con los contenidos, elementos y materias que intervienen en un estudio de manejo de 

desechos. El segundo capítulo abordó materiales y métodos utilizados; el tercer 

capítulo se denominó Resultados y Discusión. Se incluyen las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografía, así como un conjunto de anexos que representan un 

importante apoyo a los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO 1: CONTENIDOS TEÓRICOS DE UN ESTUDIO DE MANEJO DE 

DESECHOS 

INTRODUCCIÓN  

Con el objetivo de reimpulsar la gestión ambiental en las operaciones de Occidente, y la 

Gerencia de Ambiente, el plan de manejo de las corrientes de desechos generadas en 

las instalaciones de Coordinación Operacional, resultantes de las actividades de 

almacenamiento, tratamiento y transporte del crudo, mantenimiento de las instalaciones 

y eventos no deseados  (derrames y filtraciones), debe contemplar los procedimientos 

para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente y en las Normas internas 

PDVSA.  

La elaboración del plan de manejo de las corrientes de desechos generadas en las 

instalaciones de Coordinación Operacional, se encuentra fundamentado en la 

legislación ambiental venezolana y en las normas y procedimientos internos de PDVSA, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 Ley Orgánica del Ambiente  

 Decreto 883 (Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos 

de agua y vertidos o efluentes líquidos). 

 Decreto 2.635 (Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos 

y el manejo de los desechos peligrosos). 

 Ley 55 (Sobre el Manejo de Sustancias, Materiales y/o Desechos Peligrosos). 

 Decreto 638 (Normas sobre calidad del aire y control de la Contaminación 

Atmosférica). 

 Decreto 2216. (Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen 

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

peligrosos.) 

 Normas y Procedimientos internos PDVSA:  

- MA-01-02-04. Manejo de aguas de producción. 

- MA-01-02-02. Manejo de aceites usados y aceites fuera de especificaciones. 
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- MDP-09-RS-05. Diseño de centro de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos. 

- AHO-ATE-PG-02 INTEVEP. Procedimiento para el manejo de desechos peligrosos 

recuperables y desechos peligrosos. 

1.1 Desecho. El manejo de desecho como proceso tecnológico 

Desecho, es el material, sustancia, solución, mezcla u objeto para los cuales no se 

prevé un destino inmediato y deba ser eliminado o dispuesto en forma permanente. 

(Decreto 2635, 1998). De igual manera, se considera desecho, el material, sustancia, 

solución, mezcla u objeto para el que no se prevé un destino inmediato y debe ser 

eliminado o dispuesto en forma permanente. (Ley N° 55 Sobre Sustancias, Materiales y 

Desechos Peligrosos, 2001). Asimismo, se entiende como desecho, el material o 

conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u operación que esté destinado 

al desuso, que no vaya a ser utilizado como materia prima para la industria reutilizado, 

recuperado o reciclado. (Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen 

Doméstico, Comercial, Industrial o de Cualquier otra Naturaleza que No Sean 

Peligrosos, 1992). 

Existen diferentes tipos de desechos entre los cuales se pueden mencionar,  los 

desechos domésticos, que son aquellos desechos sólidos de origen doméstico, 

comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza no peligrosa, típicamente la fracción 

orgánica de los residuos sólidos domésticos y comerciales, formada por materiales 

como residuos de comida, papel de todo tipo, plásticos de todos los tipos, textiles, 

goma, madera, cuero y residuos del jardín, (Decreto 2216, 1992). 

Desecho peligroso: material simple o compuesto, en estado sólido, liquido o gaseoso 

que presenta propiedades peligrosas o que está constituido por sustancias peligrosas, 

que conserva o no sus propiedades físicas químicas o biológicas y para el cual no se 

encuentra ningún uso, por lo que debe implementarse un método de disposición final. 

El término incluye los recipientes que los contienen o los hubieren contenido. (Ley N° 

55 Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, 2001). 

1.1.1 Manejo de los desechos peligrosos 
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Es el conjunto de operaciones dirigidas a darle a las sustancias, materiales y desechos 

peligrosos el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, con la 

finalidad de prevenir daños a la salud y al ambiente. Dentro del manejo de los desechos 

peligrosos existen diferentes técnicas (Decreto 2635, 1998): 

 Almacenamiento de desechos peligrosos: es el depósito temporal de los desechos 

peligrosos bajo condiciones controladas y ambientalmente seguras, sin que se 

contemple ninguna forma de tratamiento ni transformación inducida de los 

desechos almacenados. 

 Tratamiento de desechos peligrosos: operaciones realizadas con la finalidad de 

reducir o anular algunas de las características peligrosas del desecho, a los fines de 

facilitar su manejo. 

 Disposición final de desechos peligrosos: es la operación que permite mantener 

minimizadas las posibilidades de migración de los componentes de un desecho 

peligroso al ambiente, en forma permanente, de conformidad con las normas 

establecidas. 

 Aprovechamiento de materiales peligrosos recuperables: es la operación realizada 

con el fin de extraer y utilizar materias primas o energía de materiales recuperable. 

 Eliminación de desechos peligrosos: es el proceso de transformación de los 

desechos peligrosos, previo a la disposición final, cuyo objetivo no sea el 

aprovechamiento de alguno de sus componentes, ni de su contenido energético, ni 

conduzca a la recuperación de los elementos resultantes. 

 Reciclaje de materiales peligrosos: empleo de materiales peligrosos recuperables 

en el mismo ciclo de producción que le dio origen. 

 Regeneración de materiales peligrosos: es el proceso o purificación o reelaboración 

de materiales peligrosos, para restablecer las mismas características del material 

en su estado original. 

1.1.2 Recuperación de materiales peligrosos 

La recuperación de los materiales peligrosos tendrá como objetivo fundamental el 

reutilización, el reciclaje, la regeneración o el aprovechamiento de dichos materiales a 

escala industrial o comercial, con el propósito de alargar su vida útil, minimizar la 
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generación y destrucción de desechos peligrosos y propiciar las actividades 

económicas que empleen estos procesos o se surtan de estos materiales. (Decreto 

2635, 1998). 

Las operaciones de recuperación de materiales peligrosos que conducen a la 

regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los mismos son: 

empleo como materia prima para otros procesos; utilización como combustible o 

cualquier otro medio de producción de energía; regeneración de solventes, 

regeneración de sustancias orgánicas no usadas como solventes; reciclaje y 

aprovechamiento de metales o compuestos metálicos; regeneración, reutilización y 

reciclaje de sustancias y materias inorgánicas; regeneración , reutilización y reciclaje de 

ácidos o de bases. (PDVSA AHO-ATE-PG-02, 2008). 

Así como elaboración de nuevos productos a partir de materiales peligrosos 

recuperados; regeneración de productos que sirven para captar contaminantes; 

regeneración de catalizadores o aprovechamiento de compuestos que provienen de 

ellos; regeneración, reutilización y reciclado de aceites; esparcimiento en el suelo de 

materiales y productos con fines agrícolas o forestales; utilización de los materiales 

obtenidos por cualquiera de las operaciones anteriores, tratamiento biológicos o físico-

químicos aplicados como acondicionamiento previo a las operaciones anteriores; 

recolección, comercio y transporte de materiales peligrosos recuperables con el objeto 

de someterlos a cualquiera de las operaciones antes indicadas y almacenamiento 

temporal con objeto de someterlos a dichas operaciones; cualquier otra operación de 

manejo que conduzca a la recuperación (Aguilar, 2008). 

La recuperación de los materiales peligrosos, sólo podrá llevarse a cabo, si el producto 

resultante reúne las condiciones sanitarias, de seguridad y de calidad, exigidos por los 

usuarios directos o por las normas de fabricación existentes, el proceso se realiza en 

concordancia con las regulaciones ambientales y cumple con las demás regulaciones 

establecidas para materiales controlados por motivos de seguridad, defensa y usos 

restringidos. (Decreto 2635, 1998). 
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Cuando el material peligroso recuperable no esté envasado, ni plenamente identificado 

o presente contaminación se exigirá una caracterización donde se determine su 

factibilidad, como requisito para su recuperación. A tales fines, se harán los análisis 

necesarios para determinar la inflamabilidad, corrosividad, reactividad y su 

composición, en función de las materias primas y procesos que le dieron origen; la 

composición será reportada por lo menos hasta el 0,1% en peso o en volumen, 

dependiendo si se trata de un sólido o un líquido. (Artículo 12º Decreto 2635, 1998). 

Adicionalmente se establecen las condiciones específicas aplicables a los siguientes 

materiales peligrosos recuperables: (Decreto 2635, 1998). 

1. Los aceites lubricantes, aceites de motor y solventes orgánicos podrán ser 

recuperados para su reutilización, reciclaje o regeneración cuando contengan menos 

del 10% en volumen de pentaclorofenol, plaguicidas organoclorados o cualquiera de los 

solventes no halogenados indicados; menos de 1000 ppm de los solventes 

halogenados; menos de 50 ppm de bifenilos o terfenilos policlorados ni cualquier otra 

de las sustancias del que no pueda ser removida mediante los procesos de 

recuperación previstos a utilizar (PDVSA MA-01-02-02, 2006). 

2. Los aceites y solventes que presenten niveles de contaminación iguales o superiores 

a los indicados, podrán ser recuperados para aprovecharlos en la fabricación de otras 

sustancias, previa presentación de los documentos que avalen la eficiencia de la 

tecnología a emplear y el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

3. Los materiales peligrosos recuperables para aprovecharlos como combustible, 

deberán tener un valor calórico neto superior a 30 MJ/kg o una potencia térmica 

superior a 3 MW y no presentar contaminación por encima de los límites establecidos. 

4. Los sólidos y líquidos generados en los sistemas de depuración de vertidos y 

emisiones, podrán ser recuperados si se presentan las pruebas de la factibilidad de uso 

o aprovechamiento, bajo condiciones que no representen peligro a la salud ni al 

ambiente. 



Plan de Manejo de Desechos 
 

15 
 

5. Los solventes usados halogenados y no halogenados, se podrán recuperar para 

reutilización, reciclaje y regeneración, cuando se garantice que el producto resultante 

alcanza un nivel de pureza igual o superior a 95% y hayan sido removidos los 

contaminantes peligrosos presentes; asimismo, las instalaciones donde se efectúe la 

operación o tratamiento deben estar dotadas de sistemas de detección de fugas, 

control de derrames, emisiones y vertidos que sean necesarios para prevenir la 

contaminación del ambiente. 

6. Los solventes referidos los puntos 1, 2, 3 y 5 son: tricloroetileno, cloruro de metilo, 

tricloroetano, tetracloruro de carbono, 0-diclorobenceno, tetracloroetileno, 

clorobenceno, clorofluorocarbonos, bromofluorocarbonos, xileno, acetona, etilacetato, 

etilbenceno, etileter, metilisobutilcetona, alcohol n-butílico, ciclohexanona, metanol, 

cresol, ácido cresílico, piridina, benceno, etoxietanol, nitropropano. 

7. Cualquier otro material peligroso recuperable que no sea solvente o aceite, pero que 

se presente contaminado o mezclado con otras sustancias, podrá ser recuperado para 

reutilización, reciclado o regeneración si se garantiza que el producto resultante 

presenta condiciones seguras para su uso, de lo contrario no podrá realizarse el 

proceso, a menos que se conozca que la impureza o el contaminante no afecta el uso 

posterior del producto, no constituye causa de peligro adicional para los usuarios, ni 

contradice las normas sanitarias y de fabricación o las que fije el usuario del producto. 

Todo material peligroso que no pueda ser objeto de recuperación se considera un 

desecho peligroso y su manejo estará sujeto a las condiciones establecidas para 

desechos peligrosos. (Artículo 14º Decreto 2635, 1998). Artículo 15.- Todo material 

peligroso recuperable que al cabo de tres (3) años de su generación no haya sido 

objeto de ningún procedimiento para reutilizarlo, reciclarlo o aprovecharlo, será 

manejado como desecho peligroso. En el caso de materiales generados con 

anterioridad a la fecha de publicación a este Decreto, el lapso de almacenamiento se 

definirá de acuerdo al plan de cumplimiento. (Decreto 2635, 1998).  

1.1.3 Almacenamiento y transporte de los materiales peligrosos recuperables 
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El almacenamiento de los materiales peligrosos recuperables debe cumplir con las 

siguientes condiciones: (Decreto 2635, 1998).  

1. El área destinada al almacenamiento de los materiales y el diseño y construcción de 

dichas instalaciones debe reunir las características y la capacidad acorde con el tipo de 

material a almacenar, su clase de riesgo, las condiciones peligrosas presentes, la 

cantidad a almacenar y el tiempo que permanecerá almacenado. 

2. El almacenamiento de estos materiales debe estar separado del almacenamiento de 

desechos y de otros materiales incompatibles, de acuerdo a las condiciones de 

incompatibilidad, que forma parte integrante de este Decreto y se publicará a 

continuación de su texto en la Gaceta Oficial. 

3. El material debe mantenerse protegido de la intemperie, para que no sea factible su 

arrastre por el viento, ni el lavado con la lluvia; se deberá contar con sistemas de 

drenaje que conduzcan a un tanque de almacenamiento de vertidos y con el sistema de 

tratamiento correspondiente. 

4. Si el material presenta riesgo de la clase 3 en adelante, el área de almacenamiento 

estará provista de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de riesgos y 

deberá contar con los equipos de protección para el personal que maneje dichos 

materiales. 

5. El área de almacenamiento debe estar demarcada e identificada, con acceso 

restringido sólo a las personas autorizadas, indicando con los símbolos 

correspondientes el peligro que presentan dichos materiales, de acuerdo a la Norma 

COVENIN 2670 Materiales Peligrosos. Guía de Respuestas de Emergencias e 

Incidentes o Accidentes. 

6. El piso o la superficie donde se almacenen materiales líquidos debe ser 

impermeable, cubierto con un material no poroso que permita recoger o lavar cualquier 

vertido, sin peligro de infiltración en el suelo. 
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Los envases rígidos para contener materiales peligrosos recuperables deben ser 

resistentes a los efectos del material, provistos de tapa hermética y en condiciones que 

no presenten riesgos de fugas, derrames ni contaminación. Cada envase debe tener la 

etiqueta que indique nombre del producto, condición peligrosa con su símbolo 

correspondiente, estado físico, cantidad, procedencia y fecha de envasado. (Decreto 

2635, 1998).  

Los tanques para almacenar materiales peligrosos recuperables deben ser 

impermeables y resistentes al material almacenado, colocados en fosas con capacidad 

suficiente para una contingencia de derrame. El tanque estará identificado con su 

capacidad, contenido y símbolo de peligro. (Decreto 2635, 1998).  

Los materiales peligrosos recuperables que se presenten desagregados, deben ser 

almacenados en silos, sacos u otros recipientes resistentes, señalizados con el nombre 

del producto, peso, procedencia y símbolo de peligro. No podrán ser colocados en pilas 

al aire libre a menos que se trate de sólidos que no puedan ser transportados por el 

viento, ni desprendan gases o vapores y no ofrezcan peligro de accidentes ni 

contaminación al ambiente por efecto de lixiviación. (Decreto 2635, 1998).  

El transporte o acarreo de materiales peligrosos recuperables se llevará a cabo 

cumpliendo con las siguientes medidas: (Decreto 2635, 1998).  

1. El transporte dentro de la industria generadora o recuperadora podrá ser realizado 

con los equipos y vehículos de la misma empresa, adecuados para transportar el tipo 

de material de que se trate, cumpliendo con las medidas de seguridad y vigilando que 

durante el transporte no se produzca contaminación al ambiente por fugas, derrames o 

accidentes ni daños a la salud. 

2. El transporte fuera de la industria, se podrá realizar utilizando los vehículos de la 

empresa, si son adecuados para el tipo de material a transportar y cumplen con las 

medidas de seguridad, vigilando que no se produzcan fugas, derrames, pérdidas ni 

incidentes o accidentes que puedan liberar la carga, contaminar el ambiente y causar 

daños a la salud. 
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3. La movilización de materiales peligrosos que presenten riesgos de Clase 3 en 

adelante, se llevará a cabo cumpliendo con las mismas normas de seguridad 

establecidas para el transporte terrestre, almacenamiento e instalación de sistemas de 

combustibles. 

4. No se podrá transportar materiales peligrosos recuperables en vehículos de 

empresas dedicadas al transporte de pasajeros, alimentos, animales, agua potable u 

otros bienes de consumo que puedan contaminarse con los materiales peligrosos. 

Tampoco se podrán trasladar en el mismo vehículo simultáneamente materiales 

peligrosos incompatibles. 

5. El transporte de materiales peligrosos recuperables que presenten riesgos Clase 4 ó 

5 deberá realizarse por empresas especializadas en el manejo de materiales 

inflamables, explosivos, sustancias químicas peligrosas u otros materiales de riesgos 

similares y contar con una póliza de seguro de amplia cobertura que cubra los daños a 

terceros y los daños al ambiente. 

6. El transporte de materiales peligrosos recuperables que presenten riesgos de Clase 

1 y 2 podrá realizarse por transportistas no especializados en la materia. 

7. Los transportistas que movilicen materiales recuperables, fuera del área de la 

industria, deberán portar entre sus documentos, la planilla de seguimiento referida en el 

artículo 24, la póliza de seguro si se requiere y el registro ante el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, establecido en el artículo 121, 

según el tipo de material a transportar y el procedimiento y equipos necesarios para 

atender una contingencia. Asímismo, deberán portar los documentos exigidos por otros 

organismos del Estado, cuando los materiales transportados estén controlados por 

motivos de seguridad, defensa u otros usos restringidos. 

1.2 Marco Legal relacionado con el manejo de desechos  

1.2.1 Estudios Precedentes 

El manejo apropiado de los desechos es un problema poco abordado en la gestión de 

residuos en el país. Quesada Hilda, Salas Juan Carlos, Romero Luis Guillermo, llevaron 
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a cabo en el 2007,  un estudio en el que se realizó una búsqueda de información 

disponible en cuanto a la generación y manejo a nivel interno y externo de los desechos 

peligrosos por parte de las industrias nacionales. Además, en esa investigación, se 

trabajó con once empresas de diferentes tipos de actividades industriales para, 

mediante un cuestionario, entrevistas y visitas, determinar el grado de manejo integral y 

adecuado de los desechos que generan.  

Las empresas consultadas presentaron deficiencias en todas las etapas del manejo de 

sus desechos, a saber: generación, acumulación y almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final. La falta de conocimiento de la legislación y del manejo 

apropiado de los desechos se como la principal causa del mal manejo de los residuos. 

Pero, también, fue evidente la falta de entidades estatales o privadas encargadas de 

dar servicios de almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos peligrosos en el país. 

La perforación de pozos direccionales es la técnica más usada para la extracción de 

petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, sin embargo, estas actividades llevan 

asociadas la generación de un gran volumen de desechos y residuos que por lo general 

son peligrosos para el medio ambiente (Giusti, 1996). En un trabajo realizado por 

Carlos Hernández en el 2013, se hace una descripción geográfica completa del área de 

estudio y se añade un estudio de sensibilidad ambiental que identifica las zonas más 

susceptibles de sufrir alteraciones por la actividad petrolera, se mencionan los 

desechos generados por la perforación de pozos direccionales y se clasifican según su 

peligrosidad, para después proponer un plan de manejo individual a cada corriente de 

desecho identificado que involucran las etapas de recepción, almacenamiento, 

tratamiento, reúso, recuperación y/o disposición final, acompañado de un sistema de 

registro y control de cada volumen de desecho generado, disminuyendo con estos 

procesos el nivel de impacto ambiental negativo asociados a la perforación petrolera.  

Por otra parte García Suarez, Francy Yenniffer (2011) en la publicación “Plan de gestión 

integral para los residuos y desechos sólidos y peligrosos que se generan en los 

diferentes procesos de un complejo industrial del sector químico y metalmecánico” 

utilizaron la recolección directa de la información de generación de los residuos y 
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desechos sólidos y peligrosos en los procesos productivos y con la participación de los 

trabajadores involucrados directamente en el manejo, transporte y almacenamiento de 

los mismos. El plan de gestión integral está conformado por los programas de acción en 

las áreas de educación ambiental, sistematización y gestión de la información, 

solvencia ambiental, fortalecimiento institucional y gerencial, manejo de desechos y 

control administrativo (NOPCO, 2010). 

1.2.2 Constitución de la República, Leyes y Normas 

La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (2000) constituye la base 

donde se soportan las leyes venezolanas en materia de protección y recuperación 

ambiental. En el capítulo de los derechos ambientales, en los artículos 127,128 y 129, 

se otorga a los ciudadanos el derecho a un ambiente protegido: 

 Articulo 127 

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

beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y 

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

equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos 

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

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

ser patentado, y la ley que se refiera 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”. 

 Articulo 128 

“El Estado desarrollará una política de ordenación 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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 Articulo 129 

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

previamente acompañadas 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”. 

Ley Orgánica del Ambiente (LOA) 

Aprobada en la Gaceta Oficial N° 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006, tiene como 

objeto establecer las disposiciones y desarrollar los principios rectores para la gestión 

del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber 

fundamental del estado y de la sociedad; en ella es importante destacar los siguientes 

aspectos: 

 Articulo 11 

“Corresponde al estado, por órgano de las autoridades competentes, garantizar la 

incorporación de la dimensión ambiental en sus políticas, planes programas y proyectos 

para alcanzar el desarrollo sustentable”. 

  Articulo 12 

“El estado, conjuntamente con la sociedad, deberá orientar sus acciones para el lograr 

una adecuada calidad ambiental que permita alcanzar condiciones que aseguren el 

desarrollo y el máximo bienestar de los seres humanos, así como el mejoramiento de 

los ecosistemas, promoviendo la conservación de los recursos naturales, los procesos 

ecológicos y demás elementos del ambiente, en los términos establecidos en esta Ley”. 

  Articulo 80 

“Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: 

- Las que directa e indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua, fondos 

marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comunidades 

biológicas, vegetales y animales. 

- Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación de movimientos 

morfodinámicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, cárcavas, entre otros. 

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

- Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 
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- Las que alteren las dinámicas físicoquímicas y biológicas de los cuerpos de agua. 

- Las que afecten los equilibrios de la humedales. 

- Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición temporal o 

final, tratamiento, importación y exportación de sustancias, materiales y desechos 

peligrosos, radiactivos y sólidos. 

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

biodegradables. 

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

- Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono. 

- Las que modifiquen el clima. 

- Las que produzcan radiaciones ionizantes, energía térmica, energía lumínica o 

campos electromagnéticos. 

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

- Las que produzcan atrofización de lagos, lagunas y embalses. 

- La introducción de especies exóticas. 

- La liberación de organismos vivos modificados genéticamente, derivados y productos 

que lo contengan. 

- Las que alteren las tramas tróficas, flujos de materia y energía de las comunidades 

animales y vegetales. 

- Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o en peligro 

de extinción. 

- Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas d especial 

importancia. 

- Cualesquiera otras que puedan dañar el ambiente o incidir negativamente sobre las 

comunidades biológicas, la salud humana y el bienestar colectivo 

Ley Penal del Ambiente (LPA) 

Publicada en la Gaceta oficial N° 4.358 extraordinaria del 3 de enero de 1992. El 

capítulo VI de la Ley Orgánica del Ambiente, tipifica como delito aquellos hechos que 

violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Asimismo, determina 

las medidas precautelarías, de restitución y de reparación a que haya lugar. 
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La Ley Penal del Ambiente pretende ser un elemento disuasivo y de toma de 

conciencia, cuyo objetivo es evitar daños irreversibles al ambiente, sancionando 

hechos, conductas o actividades que implican, riesgo para el ambiente. Además, 

persigue el respeto y cumplimiento de la normativa ambiental, razones por las cuales la 

auditoría ambiental se convierte en una herramienta de inmensa utilidad para prevenir a 

tiempo y reconocer cualquier violación o riesgo, impidiendo o minimizando la posibilidad 

de cometer un delito ambiental y por lo tanto ser penalizado. Para tipificación del delito 

ambiental, la Ley Penal del Ambiente remite a las normas técnicas ambientales, 

vigentes en el marco legal venezolano. 

Ley N°55 sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos 

Publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 

2001, tiene por objeto regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, 

transporte 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. Dentro de los aspectos más resaltantes de la misma son: 

 Articulo 13 

“Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables de la generación, 

uso y manejo de sustancias, materiales o desechos peligroso están obligadas a: 

 Utilizar las sustancias y materiales peligrosos de manera segura a fin de impedir 

daños a la salud y al ambiente. 

 Desarrollar y utilizar tecnologías limpias o ambientalmente seguras, aplicadas bajo 

principios de prevención que minimicen la generación de desechos, si como 

establecer sistemas de administración y manejo que permitan reducir al mínimo los 

riesgos a la salud y al ambiente. 

 Aprovechar los materiales peligrosos recuperables permitiendo su venta a terceros, 

previa aprobación por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, por 

medio de reutilización, reciclaje, recuperación o cualquier otra acción dirigida a 

obtener materiales reutilizables o energía. 

 Disponer de planes de emergencias y de contingencias, diseñados e 

implementados de conformidad con la reglamentación técnica sobre la materia. 
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 Disponer de los equipos, herramientas y demás medios adecuados para la 

prevención y el control de accidentes producidos por sustancias, materiales o 

desechos peligrosos, así como para la reparación de los daños causados por tales 

accidentes. 

 Constituir garantías suficientes y asumir los costos de cualquier daño que pueda 

producir como consecuencia del manejo de sustancias, materiales o desechos 

peligrosos, incluyendo los derivados de los diagnósticos, que permitan cuantificar 

los daños causados por el accidente”. Entre otras disposiciones, que se encuentran 

en esta. 

Normas Técnicas Ambientales 

Las Normas Técnicas Ambientales, tienen su origen en la previsión del artículo 21 de la 

Ley Orgánica del Ambiente. Define la situación entre una alteración, afectación o daño 

ambiental permisible o un delito ambiental según un límite establecido. Las Normas 

Técnicas están reflejadas en forma de Decretos, dentro de los cuales se pueden 

mencionar: 

Decreto 2635. Norma para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el 

manejo de los desechos peligrosos 

Publicado en Gaceta Oficial 5.245 del 3 de agosto de 1998, establece los lineamientos 

para regular la recuperación de materiales y el manejo de desechos, cuando los 

mismos presenten características, composición o condición peligrosas, representando 

una fuente de riesgo a la salud y al ambiente.  

En él se definen los siguientes aspectos: 

 La recuperación de los materiales peligrosos está enfocado hacia la implantación 

de su reutilización, el reciclaje, la regeneración o el aprovechamiento de dichos 

materiales a escala industrial o comercial, con el propósito de alargar su vida útil, 

minimizar la generación y destrucción de desechos peligrosos y propiciar las 

actividades económicas que empleen estos procesos o se surtan de estos 

materiales. 

 El almacenamiento de materiales y desechos peligrosos 
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 El control administrativo de los recuperadores y manejadores de materiales y el 

comercio de materiales peligrosos. 

 Lineamientos para el manejo de desechos peligrosos. 

 Requisitos para incineración de desechos peligrosos desde el punto de vista 

técnico y operativo. 

Decreto 1257. Norma sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de 

degradar el ambiente. 

Publicado en Gaceta Oficial 54.772, de fecha 9 de agosto de 1991, tiene por objeto 

establecer los procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación 

ambiental de actividades susceptibles a degradar el ambiente, que permita la toma de 

decisiones durante la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo, a los fines de la incorporación de la variable ambiental en todas sus etapas. 

En él se especifican los siguientes aspectos: 

 Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, interesadas en desarrollar 

programa, proyectos, ampliaciones, reactivación, clausura, cierre y 

desmantelamiento de actividades susceptibles a degradar el ambiente que 

impliquen ocupación del territorio deberán notificar de un Documento de Intención 

al MPPA. A los efectos de la determinación por el señalado Ministerio de la 

metodología a seguir para la evaluación ambiental correspondiente. 

 Requiere de la presentación de un estudio de impacto ambiental para programas y 

proyectos relativos a minería, exploración o producción de hidrocarburos, 

forestales, agroindustria, acuicultura, producción de energía o industria, transporte, 

disposición de desechos, desarrollo de infraestructura generales, turísticas o 

residenciales. 

1.2.3 Registro de actividades susceptibles a degradar el ambiente (RASDA) 

Es el registro que otorga el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a las 

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades o procesos, como 

generadores potenciales de materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos. 

Existen dos tipos de registro, como empresa Generadora y como Manejadora de 
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Desechos Peligrosos, dependiendo de la actividad a realizar cómo manejadora o 

generadora, las cuales deben consignar una serie de documentos tal cómo: Plan de 

manejo de desechos, Plan de contingencia, Inspección a sus instalaciones (patio), 

Póliza y Fianza Ambiental (RASDA, 2008).  

Requisitos para el registro de una empresa generadora de desechos peligrosos: 

 La inscripción se realiza en la Dirección Estatal Ambiental del Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente respectivo, de acuerdo a la ubicación geográfica donde 

se pretenda realizar la actividad. 

 Planilla de datos generales. 

 Número de Registro de Información Fiscal (RIF) y de Información Tributaria (NIT). 

 Registro mercantil de la empresa. 

 Lista de sustancias, materiales o desechos peligrosos que pretende generar. 

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de contingencia. 

 Inspección a sus instalaciones. 

 Póliza y Fianza ambiental. 

1.3 Caracterización de las Instalaciones objetos de estudio de la Coordinación 

Operacional de PDVSA E & P 

1.3.1 Patio de Tanques 

Son estructuras de mediana complejidad, donde se recolecta la producción de crudo 

proveniente de las estaciones de flujo y segregaciones asociadas a él.  Dentro del 

proceso de manejo de crudo, un Patio de Tanques es una de las instalaciones más 

importantes para la limpieza del petróleo (Castillo, 2006). 

Estos sirven para el recibo, tratamiento, almacenamiento y bombeos de sus diferentes 

tipos de crudos, desde los centros de producción hasta los terminales de embarque y 

refinerías.  El crudo producido es enviado desde los pozos hacia las estaciones 

recolectoras, de allí es bombeado en forma continua a los patios de tanques en donde 

generalmente se procede a almacenarlo, tratarlo (mediante un proceso de 
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deshidratación para adecuarlo a las condiciones de calidad exigidas por el mercado), 

aforarlo y bombearlo hacia los terminales, a su vez a la refinería para su proceso o en 

buques – tanqueros  para su exportación (La comunidad petrolera, 2009). 

Además de las actividades descritas anteriormente, en los patios de tanques, se 

realizan otras muy relacionadas con las operaciones y entre las cuales se podría 

señalar el sistema de clarificación de agua, donde su función principal es la de 

mantener los equipos y procesos en forma armónica tal, que permita que las aguas 

provenientes del proceso de deshidratación sean acondicionadas hasta un grado 

optimo para ser usadas en los procesos para disposición, inyectándola en los pozos 

previamente seleccionados. Estas aguas deben cumplir las especificaciones 

establecidas por el Ministerio del Ambiente, en la protección del ambiente y la ecología 

(Castillo, 2006). 

El Patio de Tanques  constituye “el último punto de llegada del crudo antes de los 

terminales de embarque.  Aquí se trata el crudo para liberarlo del agua y sedimentos 

mediante el proceso de deshidratación o por medio de decantación.  El crudo se 

almacena en tanques donde se fiscaliza para ser enviado a las refinerías o terminales 

de embarque” (La comunidad Petrolera, 2009). 

Debido a que sus operaciones son continuas veinticuatro horas diarias al año, se hace 

necesario tomar todas las precauciones de mantenimiento, seguridad y protección, para 

minimizar los riesgos de accidentes y altos costos de producción.  Entre los programas 

de mantenimiento que se efectúan en los patios están los trabajos de mantenimiento de 

tanques, pintura y limpieza de los fondos. 

1.3.2 Terminales de Embarque 

Los terminales de embarque son instalaciones que reciben los crudos provenientes de 

los patios de tanques y los productos elaborados por las refinerías con el fin de 

almacenarlos y luego embarcarlos hacia distintos sitios del país (cabotaje) o del mundo 

(exportación). Como se ha podido apreciar la Flota Petrolera mundial está compuesta 
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de una cantidad de buques de variado tonelaje y características que hacen imposible 

que todos los puertos y terminales puedan recibir a los todos los buques.  

Hay limitaciones de calado y de muelles que imposibilitan atender a todos los buques y 

más al tratarse de los supertanqueros de dimensiones y características excepcionales. 

Para estos supergigantes existen contados terminales que en si representan puntos de 

trasbordo de carga, donde pueden almacenarse varios millones de barriles de petróleo 

para luego cargar con tanqueros de menor tonelaje con destino a otros puertos (García, 

2012). 

Los terminales de embarque son construidos en lugares donde los buques-tanque 

transoceánicos pueden cargar y zarpar para su destino sin pérdida de tiempo. La 

mayoría de los terminales de embarque constan de dos tipos de instalaciones 

principales: 

1. Los tanques de almacenamiento, para recibir, aforar y examinar crudos o los 

productos refinados, si el terminal es de una refinería, para luego ser embarcados en el 

buque-tanque. 

2. El conjunto de muelles, atracaderos y diques. La operación de carga puede ser 

realizada mediante gravedad, si lo permiten las condiciones físico topográfico del 

terminal, pero en la mayoría de los casos se utilizan poderosas bombas para acelerar 

este proceso. 

Adicionalmente, algunos terminales modernos de embarque están dotados de muelles 

en aguas profundas que requieren en muchos casos ser mantenidos por dragado 

extenso y costoso. Además, cuentan con dispositivos mecánicos que permiten la rápida 

manipulación de mangueras de gran diámetro, de tuberías de gran capacidad y de 

potentes bombas que aseguran cargar el barco con rapidez (Dragado de 

mantenimiento, 2011). Si manejan crudos pesados se cuenta con calentadores que 

ayudan en la manipulación del cargamento. Para asistir a los buques en sus maniobras 

se dispone de remolcadores y otros equipos modernos. Al mismo tiempo la mayoría de 

los terminales modernos cuentan con servicios de abastecimiento de combustible para 
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los buques-tanque. El abastecimiento puede hacerse directamente o por medio de 

barcazas. 

1.3.3 Estaciones de Refuerzo 

Una estación de bombeo utilizada para aumentar la presión del petróleo recibido a 

través de un oleoducto principal para transportarlo a la estación o terminal siguiente (La 

comunidad petrolera, 2009). 

1.4 Caracterización geólogo ambiental  

Una caracterización geólogo ambiental contribuye a la identificación de los principales 

problemas ambientales que afectan a una región o zona determinada, la información 

que se obtenga  no solo apunta al conocimiento da la situación del medio ambiente 

también al manejo de  los recursos naturales de una región. Este estudio según la 

información revisada incluye: 

Estudio de las condiciones climáticas. Incluye el estudio de lo registrado a lo largo de 

un tiempo que permita definir un comportamiento coherente. Caracterización de los 

suelos, incluye la descripción del estado actual de la vegetación, evaluar una posible 

transformación. 

Características geológicas principales de la zona, vista en un espacio regional más 

abarcador. Localizar los registros de fenómenos geológicos anteriores. Construir un 

esquema del desarrollo hidrográfico del territorio. Se incluyen las   fuentes de abasto de 

agua, a la población (Anguita, 1993).  

Caracterización geomorfológica. Incluye los efectos de la erosión. 

 

Estudio de las cuencas hidrográficas. La valoración del estado actual  de las aguas 

superficiales  y  subterráneas  su calidad y efectos que puedan provocar afectaciones 

al medio. Realizar un muestreo hidroquímico. Hacer una clasificación de las aguas, 

determinándose su grado de contaminación (Geología de Venezuela, 2011). 

Si hay resultados positivos tratar de localizar los principales focos de contaminación. 
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Establecer un orden de aspectos relacionados con el medio natural y el antrópico que 

permitan la identificación de los principales problemas ambientales que afectan el área 

implicada. Si existe una comunidad incluida, la identificación de los principales peligros 

naturales y antrópicos a los que se exponen la población (Gerard,   1999).  
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

Introducción 

En la realización de cualquier investigación es de vital importancia la utilización de las 

metodologías y métodos apropiados para lograr una mayor veracidad de los resultados 

esperados. Los métodos empleados en el objeto de estudio permiten detectar de forma 

preliminar las diferentes características e interacciones que existen entre los múltiples 

elementos que están presentes en la investigación (Metodología para la ejecución de 

los diagnósticos ambientales, 2012).  

Se partió de un diagnóstico para obtener los datos fundamentales con el propósito de  

conformar el diseño de un plan de manejo de desechos en la Coordinación Operacional  

de PDVSA E & P Occidente: patios de tanques, terminales de embarque y las 

estaciones de refuerzo, el mismo será ejecutado en dicisiete instalaciones: Patios de 

Tanques (13): Bachaquero, Lagunillas Norte, Lagunillas Sur, Tasajeras, Ulé, Taparito, 

Punta Gorda, H7, F6, Altagracia, Bajo Grande, Punta de Palmas y Palmarejo de Mara. 

Terminales de Embarque (03): Puerto Miranda, La Salina y Bajo Grande. Estaciones de 

Refuerzo (01): Pajuizal (Flujograma de procesos, 2009).  

El orden seguido en el diagnóstico fue el siguiente: 

1. Se realizó el inventario de desechos generados en la Coordinación Operacional  de 

PDVSA E & P Occidente. Se utilizaron las fichas oficiales de la empresa. Se visitaron 

12 Patios de tanques; 2 terminales de embarque. 

2.- Se realizó la clasificación de los desechos: Efluentes domésticos e industriales, 

desechos no peligrosos,  materiales peligrosos recuperables y emisiones atmosféricas. 

3.- Se identificaron las fuentes generadoras de desechos y se evaluó cuales podían 

provocar un impacto asociado a las cercanías de las comunidades.   

La investigación se completó con un estudio geólogo ambiental de la zona de estudio. 

Finalmente se elaboró el Plan de Mejoras estructurado semejante a un manual, 

siguiendo los componentes de la corriente de desechos (Mejia, 2011). 
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2.1. Inventario de desechos generados en la Coordinación Operacional  de 

PDVSA E & P Occidente 

Cada ficha se elaboró  con los datos específicos de cada una de las instalaciones 

visitadas. Se tomaron notas de los siguientes aspectos para cada uno de los desechos: 

 El tipo de desecho generado 

 el volumen  

 el año de generación  

 el origen o procedencia  

 alternativa prevista para su manejo y  

 la descripción del sitio donde está ubicado el desecho. 

A continuación se presentan las fichas elaboradas en el siguiente orden: primero las 

fichas relacionadas a materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos 

almacenados no tratados y desechos no peligrosos en los Patios de tanques; le siguen 

las fichas de materiales peligrosos ubicados en los Terminales de Embarque y 

finalmente los materiales y desechos generados en la Estación de Refuerzo. Se decidió 

mostrar en la memoria de la tesis, el cuerpo de fichas de los Patios de Tanques 

ubicados en Bachaquero y Lagunillas Norte y Lagunilla Sur, el resto de las fichas 

correspondientes a los Patios de Tanques F6, Punta Gorda y H7 aparecen en los 

Anexos 1, 2 y 3 respectivamente. También se decidió presentar en la tesis parte de las 

fichas correspondientes al Terminal de Embarque Puerto Miranda. Las otras fichas de 

esta instalación aparecen en el Anexo 4. Las fichas del Terminal de Embarque La 

Salina están ubicadas en el Aneo 5; las del Terminal de Embarque Bajo Grande, 

aparecen en el Anexo 6. 
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2.1.1. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 

tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques.  

Pág.1

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Filtraciones y mantenimiento Operacional de tanques e 

instalaciones. 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Centro de Manejo: Tratamiento y Disposición Final.

460 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Carlos Rincón

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Bachaquero.

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

240 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 23/07/2013

Suelo Contaminado con Hidrocarburos

2010 - 2013

 

Figura N° 2. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Bachaquero 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

Pág.2

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Reemplazo de tuberías y mantenimiento operacional. 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Reciclaje: Convenio Recuvensa (Reciclaje Cuba 

Venezuela), actualmente en ejecución del convenio.

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Bachaquero

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

1800 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 23/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional:  Carlos Rincón

Material Ferroso

2007 - 2013240 ton.

Figura N° 3. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Bachaquero. 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Pág.3

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

12 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Bachaquero

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

10 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 23/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Carlos Rincón

Trapos impregnados con Hidrocarburos

2013

Mantenimiento de las Operaciones del Patio de Tanque

Centro de Manejo: Incineración.

 
Figura N° 4. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Bachaquero 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Pág.4

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

1 unidad

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Bachaquero

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

2 m2 

X

X

Fecha de Elaboración: 23/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Carlos Rincón

Desecho Electrónico

2013

Rectificador APC 

X

Centro de Manejo.

Figura N° 5. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Bachaquero 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Pág.5

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

4 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Bachaquero

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

8 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 23/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Carlos Rincón

Desechos Domésticos (Material No Peligroso)

2013

Consumo Humano

Relleno Sanitario

 
Figura N° 6. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Bachaquero 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

Pág.1

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Derrames y mantenimiento Operacional de tanques e 

instalaciones. 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

2000 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Javier Vásquez

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Norte

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

1200 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Suelo Contaminado con Hidrocarburos

2010

Centro de Manejo: Tratamiento y Disposición Final.

  

Figura N° 7. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Norte 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Pág.2

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Reparación de cerca y reemplazo de algunas tuberías en 

diferentes áreas del PDT. 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Reciclaje: Convenio Recuvensa (Reciclaje Cuba 

Venezuela)

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Norte

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

1800 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Javier Vásquez

Material Ferroso

2011 - 2013160 ton.

Figura N° 8. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Norte 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

10 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Norte

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

12 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Javier Vásquez

Trapos impregnados con Hidrocarburos

2013

Mantenimiento de las Operaciones

Centro de Manejo: Incineración.

  

Figura N° 9. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 
tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Norte 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Pág.4

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Relleno Sanitario

8 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Norte.

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

9 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Javier Vásquez

Desechos Domésticos (Material No Peligroso)

2013

Consumo Humano

Figura N° 10. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Norte 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Desborde de fosas por efecto de escorrentía y derrame por 

ruptura de calentador.

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Centro de Manejo: Tratamiento y Disposición Final.

400 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

80 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Suelo Contaminado con Hidrocarburos

2007

Figura N° 11. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur  
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 



Plan de Manejo de Desechos 
 

38 
 

Pág.2

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Reparación de Calentadores

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Relleno Sanitario

24 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

30 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

Escombros no Contaminado con Hidrocarburos

2012

Figura N° 12. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Unidad de respaldo de energía 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Centro de Manejo. 

4 unidades

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

9 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

Batería

2010

Figura N° 13. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 



Plan de Manejo de Desechos 
 

39 
 

Pág.4

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Cambio de tuberías de serpentines, calentadores y 

reemplazo de algunas tuberías en diferentes áreas del 

PDT. 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Reciclaje: Convenio Recuvensa (Reciclaje Cuba 

Venezuela)

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

3000 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

Material Ferroso

2007400 ton.

Figura N° 14. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Centro de Manejo: Incineración.

80 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

30 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

Trapos impregnados con Hidrocarburos

2012

Mantenimiento de las Operaciones del Patio de Tanque

Figura N° 15. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Pág.6

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Reutilización y Centro de Manejo: Incineración.

10 m3

VOLUMETRIA/ UNIDAD

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Condiciones del sitio Si No

Desechos acumulados a la 

intemperie

Techado

Cubierto con lona /Plástico

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Condiciones del sitio Si No

Suelo sin protección

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Área no demarcada/ 

fácil acceso

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Lagunillas Sur

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X X

X

X

12 m2 

X

X

X

Fecha de Elaboración: 18/07/2013

Elaborado por: Alfredo Romero 

Revisado   por: José M. Bracho

Aprobado  por Ambiente: Luís Corredor

Aprobado  por Coordinación Operacional: Ennis Acosta 

Envases Contaminados con Hidrocarburos

2012

Envases de tomas de muestra diaria de crudo 

Figura N° 16. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Lagunillas Sur 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

2.1.2 Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados no 

tratados y desechos no peligrosos en el Terminales de Embarque. 

 
Figura N° 17. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 18. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda  
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

Figura N° 19. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 20. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda  
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

 

Figura N° 21. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 22. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 
Figura N° 23. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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2.2 Estudio Geólogo ambiental de la zona de trabajo 

Para realizar este estudio se hizo una revisión de artículos publicados por autores 

venezolanos. También se tuvieron en cuenta experiencias venezolanas sobre 

caracterizaciones medio ambientales de zonas naturales y socioeconómicas (Anguita, 

1993). Fueron útiles los informes relacionados con las prospecciones geológicas para 

yacimientos de petróleo y gas discutidos en PDVSA. También se tuvieron en cuenta 

registros de pozos de perforación cercanos al área de investigación. Este estudio 

abarcó el perfil geológico de una franja lo más cercana posible al Lago de Maracaibo 

incluyendo  estudios hidrológicos y geomorfológicos (Informe Geoambiental, 2008). La 

columna estratigráfica de la zona de trabajo reportada aparece en el Anexo 8. 

Se revisaron documentos pertenecientes a entes gubernamentales del Zulia 

relacionados con la caracterización medio ambiental, así como las consideraciones 

sobre afectaciones ambientales de las industrias dentro de la zona objeto de estudio. 

Los documentos revisados para la descripción del clima se realizaron por consulta 

directa a expertos de dos Universidades del País (comunicación privada, 2014). 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Introducción 

Luego de haber realizado la descripción, caracterización y clasificación de los desechos 

que se generan en las actividades que lleva a cabo la Coordinación Operacional de 

PDVSA E & P Occidente, conformada por dieciséis (16) instalaciones: Patios de 

Tanques (13): Bachaquero, Lagunillas Norte, Lagunillas Sur, Tasajeras, Ulé, Taparito, 

Punta Gorda, H7, F6, Altagracia, Bajo Grande, Punta de Palmas y Palmarejo de Mara. 

Terminales de Embarque (03): Puerto Miranda, La Salina y Bajo Grande. Estaciones de 

Refuerzo (01): Pajuizal, el objetivo de este capítulo es analizar los resultados expuestos 

en el capítulo precedente, para lo cual se describe el diseño del Plan de Manejo de 

Desechos en la Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente: Patios de 

Tanques, Terminales de Embarque y las Estaciones de Refuerzo. 

3.1 Objetivos  y Estrategia específica del Plan de Manejo de Desechos  
 

1. Establecer los procedimientos para la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de las corrientes de desechos generadas en las instalaciones de 

Coordinación Operacional de PDVSA E & P Occidente, resultantes de las 

actividades de almacenamiento, tratamiento y transporte del crudo, mantenimiento 

de las instalaciones y eventos no deseados  (derrames y filtraciones);  en 

concordancia con lo establecido la normativa ambiental venezolana. 

2. Aplicar una adecuada gestión ambiental, según la normativa Ambiental Venezolana 

y la Política Ambiental de Petróleos de Venezuela, S.A.  

Estrategia Específica 

El correcto manejo de los desechos es resultado de la gestión integrada de los 

procesos (Salas, 2008), donde funciona como coordinador la gerencia responsable del 

cumplimiento de las Normas de Calidad (Acosta, 2012). 

Tareas de mayor prioridad 
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 Capacitar al personal que ejecuta las actividades para minimizar la generación 

y manejo de los desechos y al personal administrativo en el significado dela 

gestión integrada de los procesos. 

 Definir los procedimientos para la recolección, almacenamiento y disposición 

final de desechos no peligrosos, aguas residuales domésticas e industriales. 

 Elaborar los manuales de procedimientos para la recolección, transporte, 

almacenamiento y el aprovechamiento de materiales recuperables. 

 Definir las condiciones para la recolección, transporte y disposición final de los 

desechos peligrosos, a fin de garantizar la seguridad del personal y mínimo 

impacto al ambiente. 

 Generar registros en relación con los volúmenes de desechos generados, los 

controles de descarga, caracterizaciones físico – químicas y bacteriológicas.  

 Controlar  y evaluar los registros con relación a las hojas de seguimiento y 

certificados de tratamiento y disposición final, para validar la gestión ambiental 

llevada acabo. 

3.2. Identificación de las corrientes de desechos 

De la elaboración de los diagnósticos técnicos ambientales realizados en las 

instalaciones de Coordinación Operacional de PDVSA E & P Occidente, se 

identificaron las corrientes de desechos, las cuales han sido clasificadas de la 

siguiente manera: 

 Efluentes líquidos domésticos. 

 Efluentes líquidos industriales. 

 Desechos sólidos no peligrosos. 

 Desechos y materiales peligrosos recuperables. 

 Emisiones atmosféricas en fuentes fijas. 

3.3 Plan de manejo de efluentes 

El Plan de Manejo, se aplicará sobre los efluentes generados durante las actividades y 

procesos asociados al almacenamiento, tratamiento, transporte y despacho de crudo 

dependencia de la Gerencia de Coordinación Operacional (C.O.) PDVSA Exploración y 

Producción Occidente.  Las descargas o efluentes deberán cumplir con los límites 
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permisibles establecidos en el Decreto 883 “Normas para la Clasificación y el Control 

de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”, de fecha 11 de 

octubre de 1.995, publicado en Gaceta Oficial No. 5.021 Extraordinario de fecha 18 de 

diciembre de 1.995. 

El manejo de los efluentes y desechos, tiene como objetivo evitar en lo posible un 

deterioro de las condiciones ambientales, minimizando los posibles efectos que estos 

pudieran ejercer sobre el ambiente, mediante la implementación de medidas de control 

y técnicas de tratamiento, lo que garantiza que el almacenamiento, tratamiento, 

transporte y disposición final de los desechos generados sea eficiente y 

ambientalmente seguro. 

El custodio de la instalación con el apoyo del equipo de gestión ambiental será 

responsable por el óptimo y eficiente funcionamiento de las unidades para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

Cada facilidad, tanto temporal como definitiva, tendrá su sistema de drenaje 

perfectamente identificado y su unidad de tratamiento que aplique. Todos ellos serán 

independientes y se clasifican en: 

•Efluentes domésticos, constituidos por: 

- Aguas negras y grises (Baños de oficina y laboratorios, comedores, salas 

de operaciones). 

•Efluentes industriales, constituidos por: 

- Aguas de lluvia (contaminadas con hidrocarburos) provenientes de las 

hoyas y drenajes de los tanques de almacenamiento.  

- Aguas de producción generadas por deshidratación del crudo.  

Efluentes domésticos 

Se refiere a las aguas resultantes de las salas sanitarias y comedores, producidas por 

cada persona, estos efluentes serán tratados mediante sistemas de tratamiento 

biológicos, a través de una planta de tratamiento con capacidad de acuerdo al caudal y 

concentración de contaminantes generados en las instalaciones; de igual manera se 

pueden disponer los efluentes domésticos de acuerdo a la infraestructura de cada 

instalación en pozos sépticos como manejo temporal de desechos.  
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Manejo y disposición final de los efluentes domésticos 

 Los efluentes domésticos, serán recolectadas y conducidas a las plantas de 

tratamiento instaladas en los patios de tanques (PDT) pertenecientes a la gerencia 

de Coordinación Operacional, serán canalizados a través de tuberías hacia la 

planta de tratamiento biológico. Este sistema utiliza el método extendido de 

aireación; el mismo comprende el contacto del desecho con colonias de bacterias 

capaces de degradar la materia orgánica, luego es pasado a la unidad de 

clarificación y por último a la de desinfección donde el agua clarificada se pone en 

contacto con pastillas de cloro hasta obtener un desecho ambientalmente 

aceptable.  

 Se tomarán muestras de los efluentes domésticos, a la salida de la planta de 

tratamiento, luego serán analizadas en un laboratorio. Si cumplen con la normativa 

ambiental (Decreto 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la 

Calidad de los Cuerpos de Aguas y Vertidos o Efluentes Líquidos), Sección III, 

Artículo 10 “De las descargas a cuerpos de agua”, ver tabla N° 1, se podrán 

descargar y/o serán asperjadas en áreas adyacentes a la instalación (zona de 

seguridad). De no estar bajo norma, se reincorporarán al proceso de tratamiento 

hasta alcanzar los parámetros exigidos en la legislación ambiental Venezolana. 

El volumen total (Todas las instalaciones de Coordinación operacional) estimado de  

efluentes domésticos a procesar es el siguiente: 

Número de personas estimadas: 600/día 

Volumen estimado a procesar en m3: 240 

Volumen estimado por persona: 400 L/día 

 Los productos secundarios generados por este sistema de tratamiento, tales como: 

lodos sedimentados, resinas saturadas, etc., deberán ser evaluados de acuerdo a 

lo establecido en el decreto No. 2.635 contentivo a las “Normas para el Control de 

la Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos”, 

publicado en Gaceta Oficial No 5245 de fecha 03 de Agosto de 1998, artículo 49 

para la disposición mediante técnicas de confinamiento.  
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 Si se desea aplicar la técnica de esparcimiento en suelos, se deberá aplicar el 

artículo 50; de no cumplir con los parámetros establecidos, estos desechos deberán 

ser incinerados y/o enviados a centros de manejo autorizados para tales fines. 

 Aquellas instalaciones que no poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domesticas (plantas de tratamiento), dispondrán dichas aguas en pozos sépticos 

como manejo temporal de las mismas bajo condiciones especificas.  El pozo 

séptico coadyuva a remover los sólidos sedimentarios y flotantes del agua negra, a 

su vez que remueve materia sólida (cieno). También permite digestión anaeróbica 

de una porción de la materia sólida y almacena la porción no digerida.   

El proceso de remoción de la materia sólida (cieno) se lleva a cabo por decantación, al 

detener agua residual en el tanque, que permite que precipiten los sedimentos y que 

flote la capa de impurezas. Para que esta separación ocurra, agua residual debe 

retenerse en el tanque por un mínimo de 24 horas hasta que el 50 % de los sólidos 

retenidos en el tanque se descomponen. La materia sólida (cieno) restante se acumula 

en el tanque. No se necesitan aditivos biológicos ni químicos para ayudar o acelerar la 

descomposición.  El cieno continúa acumulándose en el fondo del pozo mientras se usa 

el sistema séptico, sin ningún tipo de intervención. 

 Los pozos sépticos deben estar diseñados debidamente para la acumulación de al 

menos, tres años de materia sólida (cieno) en un espacio seguro junto con un 

volumen de agua residual no tratada.  

 Cuando el nivel de materia sólida (cieno) sobrepasa el límite volumétrico del diseño 

del pozo y/o tanque séptico, las aguas negras tienen menos tiempo para separar la 

materia sólida del agua antes de salir del tanque, por lo que el proceso deja de 

realizarse con eficacia. Mientras sube el nivel del materia sólida (cieno), más 

materia sólida entra en el área de filtración. Si el cieno se acumula durante 

demasiado tiempo, no ocurre ninguna separación de materia sólida del agua; para 

prevenir esto, el tanque tiene que ser vaciado de materia sólida (cieno),  

 normalmente con una bomba de un vehículo especial para el achique de Pozos 

Sépticos.  

 El plazo para el achique de un Pozo Séptico depende, básicamente de: 
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- La capacidad del tanque séptico.  

- La cantidad de aguas residuales (relacionado con la población que genera los 

efluentes)  

- El volumen de materia sólida en el agua residual. 

 Se debe contratar a una empresa especializada, que realice el vacío mediante 

bombeo, y transporte el agua residual y la materia sólida (cieno) de los pozos o 

fosas sépticas, a plantas de tratamiento y/o centros de manejo cumpliendo con las 

normas y legislación ambiental vigente.  

 Se debe supervisar la limpieza para asegurar que se haga debidamente. Para 

extraer todo el material del pozo, se tiene que dispersar la capa de impurezas y 

mezclar las capas de materia sólida (cieno) con la parte líquida del tanque (aguas 

residuales no tratadas), para facilitar su vaciado lo más completo posible. La tabla a 

continuación muestra un segmento de los parámetros físicos y químicos con sus 

respectivos rangos. La tabla completa puede verse en el Anexo 7. 

Tabla N° 1. Rangos y límites máximos de calidad de las descargas a cuerpos de agua 
artículo 10, sección III. 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS O RANGOS 

Aceites minerales e hidrocarburos 20 mg/l 

Aceites y grasas vegetales y animales 20 mg/l 

Alfil Mercurio No detectable (*) 

Aldehídos 2,0 mg/l 

Aluminio total 5,0 mg/l 

Arsénico total 0,5 mg/l 

Bario total 5,0 mg/l 

Boro 5,0 mg/l 

Cadmio total 0,2 mg/l 

Cianuro total 0,2 mg/l 

Cloruros 1000 mg/l 

Cobalto total 0,5 mg/l 

  Fuente: Decreto n°. 883, Artículo 10.  

  

 La  caracterización  físico-química  y  biológica  del  efluente  tratado, lo realizará un  

laboratorio  ambiental  autorizado  por  el  MPPA.  Este  laboratorio  será   el 

encargado de captar, preservar y analizar las muestras, cumpliendo con lo 

establecido en el Decreto No. 883, Gaceta Oficial No. 5.021 Extraordinario, Sección 

VI, Artículo 16 “De las descargas o infiltraciones en el subsuelo” y siguiendo la 

metodología estándar establecida. 
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 El efluente tratado podrá ser descargado al suelo o cuerpo de agua, luego de medir 

los parámetros y verificar que cumple con los requisitos establecidos por la 

legislación ambiental venezolana.  Los resultados de estas mediciones serán 

presentados al MPPA. 

Efluentes industriales 

Son aquellos efluentes constituidos por: las aguas de lluvia contaminada dentro de la 

instalación con derrame de aceite, gasoil ó cualquier hidrocarburo confinada en hoyas y 

drenajes de los tanques de almacenamiento, así como también las provenientes de los 

procesos de deshidratación del crudo. Las aguas de producción son aquellas extraídas 

en conjunto con el hidrocarburo, en las operaciones de producción de un yacimiento, 

separadas en superficie mediante el proceso de deshidratación, presentan composición 

fisicoquímica variable, incluyendo sales, metales pesados, hidrocarburos y otros 

compuestos orgánicos disueltos. La norma PDVSA MA-01-02-04 establece los 

lineamientos, criterios, consideraciones y responsabilidades para el manejo de las 

aguas de producción generadas durante el proceso de exploración y producción de 

hidrocarburos, a fin de prevenir, minimizar, controlar y mitigar los riesgos e impactos 

socio–ambientales. 

Manejo y disposición final de los efluentes industriales (Aguas de lluvia contaminadas 

con hidrocarburos) (PDVSA MA-01-02-04, 2006). 

 Estos son recolectadas en la red de los canales  internos  que existen alrededor de 

la instalación, lo que permite confinar todas las áreas de operación conteniendo 

cualquier desecho líquido accidentalmente derramado, siendo luego conducidos a 

las tanquillas de recolección y luego hacia los separadores API, donde son tratados 

físicamente retirando la fracción de hidrocarburo y el agua continua en el proceso 

para su adecuación para inyección en la recuperación secundaria de hidrocarburos 

con un remanente que debe ser tratado y descargado hacia cuerpos de aguas o 

transportados a un sitio autorizado por el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente (MPPA). 
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 Las aguas de lluvia contaminadas con hidrocarburos deben ser enviadas o 

incorporadas a las tanquillas y separadores API, para ser sometidas al proceso de 

tratamiento. 

 Si el agua de lluvia no se ha contaminado podrá ser descargada previa verificación 

del personal de operaciones o custodio de la instalación, observando la presencia 

de algún brillo aceitoso u otra evidencia de contaminación. 

Manejo y disposición de las aguas de producción (PDVSA MA-01-02-04, 2006). 

 Durante todas las etapas del manejo de las aguas de producción se debe diseñar, 

implantar y mantener las medidas preventivas necesarias para evitar derrames de 

aguas de producción fuera de especificación al ambiente. 

 El agua de producción debe ser recolectada, caracterizada, tratada y dispuesta de 

acuerdo con lo establecido en la legislación ambiental vigente y en la presente 

norma. 

 Se debe mantener la integridad mecánica de toda instalación y el equipo necesario 

para el manejo de aguas de producción, a través de un plan de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, según lo indicado en la Norma PDVSA IR–S–14. 

 Se debe registrar, en el libro o bitácora de operaciones, la información generada del 

control de funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas de producción. 

 Se debe buscar la minimización de los caudales de las aguas de producción en la 

fuente, para lo cual se promoverá la aplicación de procesos y equipos de 

separación en fondo de pozo, tales como: hidrociclones, bombas duales, geles, 

polímeros, entre otros. 

 Se debe diseñar y construir la infraestructura requerida para el tratamiento de las 

aguas de producción, considerando su calidad y el volumen asociado a los 

estimados de producción de hidrocarburos, basados en los estudios integrales de 

yacimiento y los planes de desarrollo. 

 En el caso de instalaciones existentes, se debe adecuar la infraestructura en 

función de la calidad y el volumen de aguas de producción generados y del plan de 

negocio. 

Recolección, Transporte y Almacenamiento de Aguas de Producción 
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 La recolección y transporte de las aguas de producción hasta su área de 

tratamiento debe realizarse a través de un sistema cerrado. Si las aguas son de 

baja salinidad, su recolección y transporte hasta el área de tratamiento, podrá 

realizarse a través de un sistema abierto. 

 En el caso que aplique el transporte con vehículos, el transportista debe portar la 

siguiente documentación vigente: 

a. Copia de la póliza del seguro ambiental. 

b. Copia del RASDA de Manejador de Sustancias, Materiales y/o Desechos Peligrosos, 

así como  autorización de cómo transportista de aguas de producción. 

c. Hoja de seguimiento, debidamente firmada por el generador y el transportista. 

d. Plan de ruta, aprobado por PDVSA. 

e. Plan de emergencia específico para la actividad aprobado por PDVSA. 

f. Documentación del conductor del transporte (Licencia, certificado médico). 

g. Seguro de responsabilidad civil del vehículo. 

h. Constancia de Revisión Técnica Parcial, otorgada por el Instituto Nacional de 

Transporte y Tránsito Terrestre. 

i. Otras consideraciones establecidas en la Norma PDVSA SI–S–04 “Requisitos de 

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional en el Proceso de Contratación”. 

 La infraestructura de almacenamiento temporal debe estar construida con material 

impermeable para evitar la percolación del agua de producción. 

 Se deben construir pozos piezométricos o de monitoreo, aguas arriba y aguas 

abajo en dirección de las aguas subterráneas, para el seguimiento de su calidad en 

el área de influencia del sitio de almacenamiento. En las áreas donde se utilicen 

tanques para el almacenamiento de aguas de producción, se evaluará la necesidad 

de construir pozos de monitoreo. 

Caracterización y Clasificación de Aguas de Producción 

 Las aguas de producción deben ser caracterizadas de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la legislación ambiental vigente y en la presente norma, pudiendo 

incluirse cualquier otro parámetro que propicie la selección de opciones de uso y/o 
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disposición de las aguas, contemplando aquellas que conduzcan al beneficio socio–

ambiental del entorno. 

 Se deben realizar caracterizaciones periódicas de las aguas de producción, 

enmarcadas en el Programa de Seguimiento Ambiental aprobado por la Autoridad 

Ambiental Nacional, por un laboratorio autorizado por dicha Autoridad. Los 

resultados de la caracterización deben ser remitidos a la Gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional y demás gerencias involucradas. 

 Los criterios para clasificar las aguas de producción, para seleccionar la opción de 

disposición final, se basan en la salinidad y compuestos orgánicos disueltos, 

indicados en los siguientes puntos: 

a. Baja salinidad: Aquellas cuyo contenido de Cloruros o Sulfatos es inferior al límite 

que establezca la legislación ambiental vigente (Valor actual Cloruros: 1000ppm y 

Sulfatos 1000ppm). 

b. Alta salinidad: Aquellas cuyo contenido de Cloruros o Sulfatos sea superior al límite 

que establezca la legislación ambiental vigente (Valor actual Cloruros: 1000ppm y 

Sulfatos 1000ppm). 

c. Baja carga orgánica: Aquellas cuya contenido de la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) sea inferior a 1000 ppm y/o 10 ppm de fenoles. 

d. Alta carga orgánica: Aquellas cuyo contenido de la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) sea superior a 1000 ppm y/o 10 ppm de fenoles. 

Nota 1: Los valores descritos son únicamente para la clasificación de las aguas de 

producción y definición de opciones de tratamiento, en ningún caso para su disposición 

final. 

Nota 2: Independientemente del resultado de clasificación del agua de producción, es 

obligatorio que el tratamiento seleccionado asegure el cumplimiento de los límites de 

todos los parámetros o contaminantes indicados en la legislación ambiental vigente, 

para el tratamiento y selección de su disposición. 

Nota 3: Esta clasificación no sustituye la indicada en el Decreto Nº 883 y tiene como 

única finalidad facilitar la selección del tratamiento. 
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Tratamiento, Reutilización y Disposición Final de Aguas de Producción 

 Basado en la caracterización de las aguas de producción, se debe establecer el 

tratamiento necesario para su disposición final que, permita el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente y de la presente norma, asegurando la protección del 

ambiente. 

 En aquellos casos que se requiera la inyección de aguas para los procesos de 

recuperación secundaria, se le debe dar prioridad al uso de las aguas de 

producción. 

 

 

 

Figura N° 24. Esquema general para el manejo y disposición final de las aguas de 
producción 
Fuente: Norma PDVSA MA-01-02-04 
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3.4 Plan de manejo de  desechos sólidos no peligrosos 

Los desechos sólidos de naturaleza no peligrosa generados durante las operaciones en 

las instalaciones de coordinación operacional, han sido clasificados en desechos 

sólidos no peligrosos de origen domestico y no peligrosos de origen industrial, según lo 

establecido en el Decreto No. 2.216 relativo a las “Normas para el Manejo de los 

Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de Cualquier otra 

Naturaleza que no sean Peligrosos”.   

Este plan de manejo de desechos pretende inicialmente identificar los tipos de 

desechos generados y establecer los procedimientos para su recolección, 

almacenamiento temporal, transporte y/o disposición final (Costa, 2011). 

Desechos sólidos no peligrosos de origen  doméstico 

Estos desechos son generados producto de la actividad humana en las áreas de 

oficinas administrativas, salas de control,  comedores y baños, y están constituidos por 

restos de alimentos, envases plásticos, cartón, vidrio, residuos de papelería, restos de 

vegetación del corte de maleza, entre otros. La figura a continuación muestra lo que se 

ha descrito. 

 

Figura N° 25. Desechos Domésticos (papel, cartón, vidrio) 
 Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

Recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos 

 Para la recolección de restos de alimentos, envases plásticos, cartón, vidrio y 

residuos de papelería colocarán en las oficinas, comedores, baños y salas de 

control, papeleras de  40 litros de capacidad, contentivas de bolsas negras de igual 
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volumen. Estas papeleras deben ser de color verde y estar plenamente 

identificadas y bajo ningún concepto se podrán disponer desechos de otra 

naturaleza, es decir, que no sean peligrosos. 

 En las áreas del patio o donde los volúmenes de generación sean mayores se 

dispondrán de contenedores  metálicos de mayor capacidad (200 litros), con sus 

respectivas tapas para protegerlos de las aguas de lluvia,  de color verde y 

plenamente identificados. Igualmente con bolsas negras de gran resistencia para su 

facilitar su manejo. 

 Los contenedores de desechos se llenarán hasta su capacidad antes de su 

disposición final, de manera de optimizar los recursos. 

 Se prohibirá colocar en  

 estos contenedores, recipientes o bolsas que contengan o hayan contenido 

productos químicos, o cualquier desecho de clasificado como peligros. Para esto se 

debe realizar la divulgación de este plan al personal obrero, supervisor y 

administrativo de todas las instalaciones involucradas. (Responsable: Ambiente 

Coordinación Operacional) 

 Los desechos serán trasladados hasta los rellenos sanitarios autorizados por el 

MPPA más cercanos a cada una de las instalaciones, a través del servicio de aseo 

urbano de cada municipio. En aquellos sitios donde este servicio no sea eficiente, 

se realizará con esfuerzo propio en vehículos de PDVSA. La frecuencia de traslado 

dependerá de la cantidad de desechos generados. Sin embargo, se estima un 

traslado de dos (2) veces a la semana. 

 Específicamente para los restos de vegetación generados durante los cortes de 

maleza, serán depositados en los camiones volteos de las empresas o cooperativas 

responsables de la actividad, inmediatamente luego de ser cortados. Los camiones 

deben disponer de lonas o cubiertas durante el transporte de los residuos hacia los 

botaderos de escombros autorizados por el MPPA más cercanos. 

 Se llevarán registros y reportes de los desechos generados en cada instalación               

(Planilla de Registro de desechos sólidos no peligrosos). El personal de control de 

acceso a cada instalación (PCP) será el responsable de llenar estos registros y 

semanalmente los entregará al supervisor de la instalación para ser archivado.   
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Desechos sólidos no peligrosos de origen  industrial 

Durante las actividades de mantenimiento y construcción de nuevas obras se generan 

numerosos materiales que pueden ser reutilizados en otros procesos industriales, tales 

como: válvulas, secciones de tuberías,  chatarra, electrodos usados, mangueras de 

muelle, desecho electrónico, entre otros.  La cantidad de estos desechos variará, 

puesto que dependerá de la operación que se ejecute en un momento dado. Los 

mismos se clasificarán y almacenarán en áreas a cielo abierto plenamente identificadas 

y serán trasladados a los Patios de Salvamento y Chatarra de PDVSA ubicados en 

Bachaquero y la Salina, allí serán dispuestos de forma temporal, hasta tanto se decida 

la viabilidad de los métodos de recuperación y/o reutilización, o por el contrario, el 

procedimiento a seguir para ser desechados de forma definitiva. La figura a 

continuación se refiere a esta chatarra. 

 

 

Figura N° 26. “racks” de tuberías 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

El material ferroso y otros metales como cobre y aluminio, son acumulados y puestos a 

la venta mediante un proceso licitatorio, algunos materiales como tubería y válvulas 

podrán ser recuperados para otros proyectos. Aquellos materiales que se encuentren 

en condiciones adecuadas podrán ser reparados y reutilizados (andamios, “racks” de 

tuberías, etc), mientras que aquellos que hayan perdido sus propiedades por completo 

debido al avanzado estado de deterioro podrán ser trasladados hasta diferentes acerías 

para su posterior fundición y reutilización como materia prima. Aquellos que carezcan 

de cualquier valor comercial deberán ser trasladados hasta rellenos sanitarios 

debidamente autorizados por el MPPA para ser dispuestos en cumplimiento de las 
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normativas ambientales correspondientes y de las condiciones que impongan las 

autoridades competentes (Decreto 2.216). La figura a continuación muestra desechos 

recuperables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27  Patios de Salvamento PDVSA “racks” de tuberías 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

3.5 Plan de manejo de  desechos peligrosos y material peligroso recuperable 

Los desechos y materiales peligrosos recuperables generados en las instalaciones de 

Coordinación Operacional producto de las actividades mantenimiento y eventos no 

deseados (derrames o filtraciones), han sido clasificados de acuerdo a su disposición 

final.  

Desechos sólidos peligrosos para Biotratamiento 

En las instalaciones de coordinación operacional se generan sedimentos petrolizados 

durante el mantenimiento de los tanques, fosa de almacenamiento temporal de 

hidrocarburos (ATHI), tanquillas, fosas de retrolavado de los DAL’s y separadores API y 

por la ocurrencia  de eventos no deseados como derrames y/o filtraciones por fallas en 

líneas de flujo, tanques de almacenamiento, separadores API, calentadores entre otros. 

Por este motivo se establece el procedimiento para sanear las áreas afectadas y 

manejar los volúmenes de sedimentos petrolizados generados: 

 Cuando se produzcan sedimentos a raíz de un evento no deseado se realizará la 

etapa de remoción de los sedimentos y suelo impactado, a través de las 

contratistas que prestan servicio a la Unidad de Prevención y Control de Derrame 

(PCD) de la Gerencia de Ambiente. Para esto se utilizarán equipos pesados como 
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cargador frontal, retroexcavadora y camiones volteos que trasladarán los 

sedimentos removidos hasta un área acondicionada dentro de la instalación para su 

apilamiento 

 Durante el mantenimiento de tanques y/o separadores API la empresa contratista 

encargada de la actividad, dispondrá de personal obrero que realizará la remoción 

de los sedimentos del interior de los tanques. Una vez fuera se utilizarán equipos 

pesados para su recolección y traslado al área de apilamiento. 

 El área de apilamiento debe estar acondicionada con material de textura franco 

limosa o franco arcillosa, en un área no inundadle, distanciada de cursos de agua y 

claramente demarcada e identificada como área de disposición temporal para 

garantizar condiciones ambientalmente seguras hasta el momento de realizar la 

disposición final.  

 Los sedimentos se trasladaran a centros de manejo autorizados por al MPPA, o 

aplicando la técnica de biotratamiento en sitio cuando exista disponibilidad de 

espacio dentro de las instalaciones. 

Traslado a centros de Manejo  

 La carga y el transporte de los sedimentos petrolizados se realizará a través de 

terceras empresas, contratadas por la Gerencia de Coordinación Operacional y 

bajo la supervisión del personal de ambiente. La empresa responsable de estas 

actividades dispondrá del RASDA y la autorización vigente como manejador, 

también será responsable de llenar las hojas de seguimiento y entregarlas a los 

custodios junto con los certificados de tratamiento del centro de manejo autorizado 

por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.  

 El transporte de realizará en camiones volteos cerrados herméticamente con 

perfiles de acero en las esquinas y lonas o cubiertas en la parte superior, con lo que 

se garantizará un traslado ambientalmente seguro desde las instalaciones de 

coordinación operacional hasta los centros de manejo. 

 El custodio de la instalación será responsable de archivar y resguardar las hojas de 

seguimiento y los certificados, como evidencia de una disposición final adecuada de 
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estos desechos ante el organismo competente (Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente). 

Biotratamiento en Sitio 

 La etapa de homogenización se realizará con la mezcla de los sedimentos y las 

capas de suelo afectado con aporte de material limpio hasta alcanzar el 10% de 

hidrocarburos totales. 

 Para el mezclado y homogenización se utilizará equipos tipo motoniveladora, 

tractores de oruga, cargador frontal, retroexcavadora, entre otros y para alcanzar la 

humedad necesaria en el biotratamiento se suministrará  agua mediante el uso de 

camiones cisternas y fertilizantes como aporte de nutrientes de las bacterias 

encargadas de biodegradar los hidrocarburos. 

 El seguimiento y control del biotratamiento se realizará a través de 

caracterizaciones en las siguientes etapas: Al inicio del proceso de biotratamiento 

de acuerdo con lo establecido en el artículo n° 53 del Decreto n° 2.635. Durante el 

proceso de biotratamiento. Los parámetros a evaluar serán: contenido de Aceites y 

Grasas, pH y Contenido de Humedad. Al final del proceso de biotratamiento de 

acuerdo con lo establecido en el artículo    n° 50 del Decreto n° 2.635. 

 La práctica de esparcimiento en suelos se llevará a cabo cumpliendo con las 

condiciones establecidas en el artículo  n° 50 del Decreto n° 2.635: 

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 hidrológica 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 en la lista 

siguiente: 
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Tabla N° 2. Valores permisibles articulo 50 Decreto 2.635. 

pH 5 – 8 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm) < 3,5 

Cloruros totales (ppm) < 2.500 

Relación de adsorción de Sodio (RAS) < 8 

Aluminio intercambiable (meq/100 gr) < 1,5 

Saturación con bases (%) > 80 

Aceites y grasas (% en peso) ≤ 1 

Arsénico 25 mg/kg 

Bario 20.000 mg/kg 

Cadmio 8 mg/kg 

Mercurio 1 mg/kg 

Selenio 2 mg/kg 

Plata 5 mg/kg 

Cromo 300 mg/kg 

Cinc 300 mg/kg 

Plomo 150 mg/kg 

Fuente: Decreto 2.635 

Desechos sólidos peligrosos para Incineración 

Durante las actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipos como válvulas, 

tuberías, calentadores, hornos y bombas entre otros, se generan ciertos volúmenes de 

trapos y guantes impregnados con hidrocarburos, los cuales son considerados como 

desechos peligrosos según lo establecido en el Decreto 2.635 referente a las “Normas 

para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos 

peligrosos” ya que el mismo plantea que todo aquel material que se ponga en contacto 

o se impregne de una sustancia peligrosa es considerado peligroso, y debe darse un 

manejo adecuado en cuanto a su recolección, almacenamiento temporal y disposición 

final. De igual manera los envases capta muestras de crudo requeridos para análisis de 

laboratorio son considerados como desecho peligroso. 

Recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos 

peligrosos 
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 Para su recolección se dispondrán en distintas áreas de los patios y durante la 

ejecución de actividades de mantenimiento,  contenedores  metálicos de 200 litros 

de capacidad. Bajo ningún concepto deben depositarse en estos contenedores 

desechos sólidos no peligrosos, ya que al mezclarse, estos también se 

considerarán desechos peligrosos.  

 El sitio de almacenamiento temporal debe cumplir con las siguientes 

características: 

- Los contenedores metálicos serán de color rojo, rotulados con la identificación del 

desecho, el nombre del generador, fecha en la cual fueron envasados, cantidad 

contenida y símbolo de peligrosidad ajustados a la Norma COVENIN venezolana 3060 

sobre “Materiales Peligrosos. Clasificación, Símbolos y Dimensiones de Señales de 

Identificación” y la Nacional Fire Protecion Association (NFPA). 

- Los desechos sólidos impregnados con hidrocarburos se  clasifican: Inflamables (3), 

Riegos a la salud (1) y Reactividad (0), mediante el símbolo o rombo de seguridad.  

 

 

Figura N° 28. Rombo de seguridad de la NFPA 
(Sólidos impregnados con hidrocarburos) 

 

- El área de almacenamiento estará separada de las áreas de producción, servicio, 

oficinas y de los almacenes de materias primas, excedentes y productos terminados. 

Alejado de fuentes de calor u otras fuentes de energía, ubicado en una zona no 

inundable, no expuesto a contingencias como derrumbes, descargas, emisiones u otros 

vertidos industriales.  

- En este mismo deposito se almacenarán desechos líquidos peligrosos como aceites 

gastados, por lo cual se colocarán  muros de contención, sistemas de drenaje y fosas 

de captación para impedir el arrastre de derrames, vertidos o lixiviados fuera del área 
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de almacenamiento, la capacidad de las fosas debe ser por lo menos la quinta parte de 

todo el volumen almacenado.  

- El piso debe ser de material impermeable o impermeabilizado con canales de 

desagüe que conduzcan a la fosa de retención; y los envases deben colocarse sobre 

paletas de madera.  

- Las instalaciones deben contar con sistemas de detección y extinción de incendio, 

adecuados para el tipo de desecho almacenado.  

- Según el artículo No 35 del Decreto 2.635 los desechos no podrán permanecer en el 

sitio de  almacenamiento temporal por más de 5 anos.  

- El supervisor de la instalación es responsable de mantener un inventario actualizado 

de los desechos peligrosos almacenados. 

- El transporte e incineración de estos desechos se realizará a través de terceras 

empresas, contratadas por la Gerencia de Coordinación Operacional y bajo la 

supervisión del personal de ambiente. La empresa responsable de estas actividades 

dispondrá del RASDA y la autorización vigente como manejador, también será 

responsable de llenar las hojas de seguimiento y entregarlas a los custodios junto con 

los certificados de incineración del centro de manejo autorizado por el MPPA.  

- El custodio de la instalación será responsable de archivar y resguardar las hojas de 

seguimiento y los certificados de incineración, como evidencia de una disposición final 

adecuada de estos desechos ante el organismo competente (Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente). 

Material peligroso recuperable 

Producto del mantenimiento de los equipos existentes en los terminales de embarque, 

patios de tanques y estaciones de refuerzo, se generan ciertos volúmenes de aceites 

lubricantes gastados, los cuales serán incorporados a la producción de cada instalación 

o manejados a través de terceras empresas y centros de manejos autorizados por el 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 

Recolección, almacenamiento, transporte y disposición final del material peligroso 

recuperable 
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 Para su recolección durante la ejecución de actividades de mantenimiento se 

dispondrán  contenedores  metálicos de 200 litros de capacidad sellados 

herméticamente, de color rojo, rotulados con la identificación del desecho, el 

nombre del generador, fecha en la cual fueron envasados, cantidad contenida y 

símbolo de peligrosidad ajustados a la norma COVENIN venezolana 3060:2002 

sobre “Materiales Peligrosos. Clasificación, Símbolos y Dimensiones de Señales de 

Identificación” y la Nacional Fire Protection Association (NFPA). 

 

 

 

 

Figura N° 29. Rombo de seguridad de la NFPA (Aceites lubricantes gastados) 

 Según el artículo 35 del Decreto 2.635 este material peligroso no podrá permanecer 

en el sitio de  almacenamiento temporal por más de 5 años PDVSA, MDP-09-RS-

05.   

 El supervisor de la instalación es responsable de mantener un inventario 

actualizado de los volúmenes almacenados. 

 La disposición final se estos aceites gastados puede efectuarse incorporándolo a la 

producción del patio de manera dosificada, sin que este altere las especificaciones 

requeridas del crudo. 

 El transporte a los centros de manejo se realizará a través de terceras empresas 

contratadas por la Gerencia de Coordinación Operacional y bajo la supervisión del 

personal de ambiente. La empresa responsable de estas actividades dispondrá del 

RASDA y la autorización vigente como manejador, también será responsable de 

llenar las hojas de seguimiento y entregarlas a los custodios.  

Desecho solido peligroso (asbesto) 

Otros tipos de desechos peligrosos como: 

Asbesto: se detectaron techos con láminas asbestos en  los Patios de Tanques La 

Salina, Lagunillas y Ulé. Se observa que varias de las láminas han sido retiradas o se 
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han caído por acción del tiempo y de la intemperie, provocando el esparcimiento de 

trozos y polvo de asbesto en el suelo adyacente a dichas áreas. 

 

Manejo, Recolección y Disposición:  

El asbesto es considerado como un material que debe ser manejado con estrictas 

medidas de seguridad debido al carácter altamente cancerígeno del mismo. Su manejo, 

recolección y disposición deberá realizarse en concordancia con la Norma Covenin 

2251-98 y con el Decreto Nº 2635. 

El personal que realice las labores de limpieza debe ser dotado del equipo de 

protección personal y respiratoria adecuada y garantizada contra fibras de asbestos. El 

empleador debe garantizar la existencia en el centro de trabajo, de un inventario de 

respiradores para fibras de asbestos.  

PDVSA  está en la obligación de adiestrar a los trabajadores expuestos a asbestos y 

productos que lo contengan, en todos los aspectos relacionados con: 

- Conocimientos del riesgo y efectos en la salud. 

- Uso del equipo de protección personal. 

- Procedimientos adecuados de trabajo. 

- Medidas de higiene ocupacional y saneamiento básico industrial. 

- Medidas de higiene personal y saneamiento básico industrial. 

Los desechos de asbestos y productos que lo contengan, deben colocarse en bolsas 

plásticas de resistencia mecánica adecuada, debidamente sellada y con su respectiva 

nota de advertencia y posteriormente eliminadas de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente para disposición de desechos peligrosos. Lo mismo debe hacerse 

con los empaques y sacos vacíos que se usaron para su transporte o movilización. La 

disposición final de estos desechos deberá hacerse únicamente en los Centros de 

Manejo especializados y autorizados por el MPPA para tal fin. 

Productos químicos desconocidos 

Se observaron varios contenedores metálicos y plásticos contentivos de sustancias 

químicas en estado líquido y de características físico químicas desconocidas en 

diferentes áreas del complejo. 
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Manejo, Recolección y Disposición: 

Debido al desconocimiento de las características físico químicas de estos materiales, 

los mismos deberán ser manejados utilizando medidas extremas de seguridad 

industrial, mediante la utilización de equipos de protección personal, y evitando en todo 

momento el contacto directo con los mismos. 

Inicialmente deberá realizarse una caracterización física química completa de todos 

estos químicos, para de esta manera determinar cual deberá ser su disposición. Los 

desechos deben ser dispuestos en cumplimiento de las normativas ambientales 

correspondientes y de las condiciones que impongan las autoridades competentes 

(Decreto 2.635). La solución o alternativa que se seleccione debe garantizar una 

disposición ambientalmente segura. 

La disposición final de los desechos líquidos peligrosos se efectuará transportándolos 

desde el sitio de disposición temporal hasta un Centro de Manejo especializado, 

seleccionado de acuerdo a las características de cada sustancia identificada, y 

debidamente autorizado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para tal 

fin. 

Cuando se realizan trabajos de mantenimiento se generaran desechos sólidos 

impregnados con hidrocarburos, estos serán identificados y almacenados en 

contenedores o recipientes que garanticen la integridad y permitan ser manipulados con 

seguridad y facilidad, para luego ser ubicados en área adecuadas de forma temporal, 

para ser transportados y tratados por los centros de manejos autorizados para tales 

fines, en concordancia lo tipificado en la normativa ambiental venezolana. 

Los envases vacíos (como tambores, cuñetes, contenedores plásticos ó metálicos u 

otros) que hayan contenido sustancias químicas, no podrán ser retirados por personas 

no autorizadas y en ningún caso el personal podrá entregarlas a los pobladores. Una 

vez limpios los contenedores podrán ser rehusadas para el almacenamiento de basura, 

chatarra, aceites usados y otros desechos sólidos. Los empaques de químicos deben 

ser retirados por las empresas suplidoras de este tipo de material. 
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Otros desechos peligrosos que puedan generarse en el desarrollo de estos trabajos 

como por ejemplo: baterías gastadas de plomo, níquel/cadmio, filtros, trapos con aceite 

u otros, serán recolectados por separados y almacenados temporalmente en los talleres 

de las contratistas para planificar y tramitar su tratamiento o disposición final en lotes y 

apoyándose en empresas manejadoras de desechos autorizadas por el MPPA 

Emisiones atmosféricas 

Las fuentes fijas de emisiones atmosféricas identificadas en las instalaciones de 

Coordinación Operacional están constituidas por hornos y calentadores empleados en 

la deshidratación del crudo ubicados en los Patios de Tanques, y las bombas de los 

terminales de embarque. En la actualidad se trabaja en la elaboración del inventario de 

estas fuentes, el cual tiene como propósito, contabilizar el número de fuentes 

existentes, activas y no activas. Así mismo permitirá conocer las que se encuentran 

adecuadas según la “Norma COVENIN 1649:2006: Chimeneas y Ductos. 

Determinación de la ubicación y número mínimo de puntos de muestreo”. 

Como resultado de este inventario se elaborará el plan de adecuación para aquellas 

fuentes que no posean el punto de muestreo de acuerdo a la referida Norma y el plan 

de monitoreo para las fuentes adecuadas, de acuerdo a lo señalado en el  Decreto 638 

referente a las “Normas sobre calidad del aire y control de la contaminación 

atmosférica”, el cual establece las siguientes premisas: 

 Realizar la caracterización de las emisiones al menos una vez por año (Artículo 26). 

 La caracterización de las emisiones provenientes de chimeneas o ductos se llevará 

a cabo mediante un mínimo de tres corridas en cada punto de captación 

seleccionado, cuando el estudio se realiza por primera vez, y de un mínimo de dos 

corridas, en los casos de fuentes evaluadas con anterioridad. (Artículo 13). 

 La determinación de la concentración de los contaminantes en emisiones 

provenientes de chimeneas o ductos se realizará según métodos aprobados por las 

Normas COVENIN o por métodos autorizados por el MPPA. 

 Los límites máximos para emisión de contaminantes son los establecidos en el 

artículo 10 del mencionado Decreto. 
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La tabla N° 3, a continuación,  muestra la identificación de las corrientes de desechos 

que incluye la fuente de generación, la práctica de manejo propuesto para los desechos 

y la disposición final de los mismos. 

Tabla N°3.  Identificación de las corrientes de desechos. 

CORRIENTE DE 
DESECHOS 

FUENTE DE 
GENERACIÓN 

PRÁCTICA DE MANEJO 
PROPUESTO 

UBICACIÓN FINAL 

    

Aguas Residuales 
Domésticas (negras y 
grises) 

Baños de oficinas y 
laboratorios,  comedores y 
salas de operaciones.  

Planta de tratamiento de 
aguas residuales Domésticas 
y  pozo séptico. 

Descarga a cuerpo de agua o red 
de cloacas. 

Aguas Residuales 
Industriales. 

Hoyas y drenajes de los 
tanques de almacenamiento, 
deshidratación del crudo, 
laboratorios. 

Plantas de tratamiento de 
Aguas Industriales. 

Inyección para recuperación 
secundaria y descarga a cuerpos 
de agua. 

Desechos Sólidos No 
Peligrosos de Origen 
Domésticos. 

Restos de comida 
Papel, cartón, latas, plástico 
de oficinas y comedores. 
Residuos vegetales producto 
del corte de maleza. 

Recolección y 
almacenamiento temporal de 
acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 2.216. 

Rellenos sanitarios autorizados 
por el MPPA.  

Desechos Sólidos No 
Peligrosos de Origen 
Industrial. 

Chatarra ferrosa y material 
recuperable, envases de 
pintura 

Propiedad de PDVSA. 
Posterior venta 

Patios de salvamentos de PDVSA 

Desechos Sólidos 
Peligrosos de Origen 
Industrial. 

Trapos, guantes  y envases 
capta muestras impregnados 
con hidrocarburos producto 
de actividades de 
mantenimiento y laboratorios. 

Recolección y 
almacenamiento temporal de 
acuerdo a lo establecido en el  
Decreto 2.635. 

Incineración en centros de manejo 
autorizados por el MPPA. 

Sedimentos petrolizados 
provenientes de 
mantenimiento de tanques y 
separadores API o  por 
derrames o filtraciones. 
Fosas recolectoras de crudo. 
Asbesto 

Recolección y 
almacenamiento temporal de 
acuerdo a lo establecido en el  
Decreto 2.635. 

Tratamiento en centros de manejo 
autorizados por el MPPA. 
Tratamiento en sitio 
(biorremediación). 

Materiales peligrosos 
recuperables 

Aceites lubricantes usados 
provenientes de motores, 
compresores, bombas y 
otros. 

Recolección y 
almacenamiento temporal de 
acuerdo a lo establecido en el  
Decreto 2.635. 

Recuperación a través de centros 
de manejo autorizados por  
MPPA. 

Emisiones Atmosféricas. 
Calentadores, hornos, 
bombas de transferencia de 
crudo. 

Según control y regulación 
establecida en el Decreto 638 
y normas COVENIN. 

Atmósfera. 

Fuente: PDVSA, Moran, (2015).  

3.6 Consideraciones derivadas del estudio geólogo ambiental de la zona  

La zona se caracteriza por un clima seco, con escasos periodos de lluvia, que suceden 

sin periodicidad. La vegetación propia de sabanas; el relieve es llano con algunas 

ondulaciones, donde las elevaciones tienen muy poca altura. La temperatura es alta y 

es caracterizada con vientos que no son fuertes ni perennes El elemento fundamental 

que caracteriza el medio ambiente es el Lago de Maracaibo, que por su extensión 



Plan de Manejo de Desechos 
 

70 
 

marca los elementos antes señalados (Rasgos fisiográficos, 2011). Los asentamientos 

urbanos están ubicados alrededor de los objetos de estudio sin un patrón uniforme, por 

ejemplo en la ciudad de Cabimas y Lagunillas las instalaciones están dentro del 

perímetro urbano (Síntesis estadística Estado Zulia, 2010). Existen áreas ocupadas por 

granjas agropecuarias destinadas a la cría de animales que su modo de trabajo no 

invade la zona ocupada por la empresa incluyendo la zona ocupada por los desechos. 

Esta zona se caracteriza por la no ocurrencia de eventos como huracanes, ni trombas 

marinas, etc. 

El perfil geológico de la zona muestra la presencia de areniscas con algunas 

intercalaciones de arcilla sobre horizontes de lutitas con calizas en la base (Ver anexo 

8). Hay pocos reportes de fallas, pero no hay reportes de fallas notorias ni de 

movimientos sísmicos de mediana y alta intensidad en lo que va de siglo. También se 

caracteriza por ser una zona petrolífera con  yacimientos en explotación (González de 

Juana, 1980). El tipo de roca en el subsuelo, el clima y las pocas pendientes del relieve  

asegura  un comportamiento normal en la penetración del escurrimiento superficial.  

Se caracterizaron los principales aspectos relacionados con el medio natural, como 

son: las condiciones climáticas, características geológicas, geomorfológica fenómenos 

físicos-geológicos, por otro lado el estado actual de la vegetación, la caracterización de 

los suelos, desarrollo hidrográfico de la zona y las fuentes de abasto de agua en 

algunos asentamientos. Esta información y los resultados obtenidos de las 

observaciones realizadas durante los recorridos por la zona, para estudiar los lugares 

de acumulación de desechos y reconocimiento del medio natural y socio económico, 

permitieron identificar los principales problemas ambientales y los diferentes focos de 

contaminación.   

Las influencias negativas sobre el medio ambiente que pudieran afectar, la calidad del 

suelo y la calidad de las aguas están dadas en forma general, por la ubicación de tipos 

de desechos en los sitios actuales de recolección de manera indebida, también en 

menor medida por la actividad de mantenimiento a instalaciones,  fosas  de residuales 

de hidrocarburos en laboratorios,  roturas casuales en el sistema de distribución de 

fluidos. También es una influencia negativa sobre el medio ambiente, la contaminación 
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de las aguas del lago por discontinuidades que se presentan en el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales peligrosas (Bolaño-Rodríguez Y, 2011). 

Los cursos de aguas superficiales no tienen presencia en los sitios donde se acumulan 

los desechos, aún en los cortos períodos lluviosos se ven pocas afectaciones por el 

arrastre por lo que resulta poca la contaminación industrial por esta causa. Otros 

aspectos evaluados fueron:  

 Alteraciones a la salud del hombre.  

No hay reportes de afectaciones que puedan considerarse relacionados con derrames 

de hidrocarburos, pero no hay estudios sistemáticos. 

 Posibles afectaciones por el uso reactivos químicos utilizados  en el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales en las Plantas de tratamiento.  

No se detectaron. 

 Daños a los organismos y ecosistemas marinos.  

No hay reportes de estudios anteriores y no se realizaron estudios. 

 Alteraciones del suelo y modificación de sus propiedades.  

De no dársele solución a los errores detectados incluidos en el Plan de mejoras 

propuesto, algunos suelos pudieran verse afectados. 

 Cambios geomorfológicos e impacto paisajístico.  

No son de magnitud considerable.   
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CONCLUSIONES 

 

1. El resultado del diagnóstico permitió sentenciar lo siguiente: 

La Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente: Patios de Tanques, 

Terminales de Embarque y las Estaciones de Refuerzo, presenta deficiencias en lo que 

respecta al cumplimiento de las normativas de seguridad ambiental y el manejo de los 

materiales y desechos. 

 

2. La evaluación de los procedimientos para la recolección, almacenamiento y 

disposición final de los desechos permitió detectar los errores en la ruta que va desde la 

generación de los desechos,  hasta su colocación en las zonas destinadas a ellos y el 

tratamiento final de los mismos. Esto contribuyó a conformar una estrategia especifica 

donde se establece la necesidad de gestionar los procesos de manera integrada y que 

la coordinación sea responsabilidad de la subdirección que atiende la Calidad  en la 

empresa. 

 

3. Se realizó el inventario de desechos generados en la Coordinación Operacional  de 

PDVSA E & P Occidente, para ello se visitaron una  Estación de Refuerzo, doce Patios 

de tanques y dos Terminales de embarque. Se construyeron las fichas  de cada uno de 

estos objetos de la empresa. Se identificaron las fuentes generadoras de desechos y se 

detectaron cuáles podían provocar un impacto asociado a las cercanías de las 

comunidades.   

 

4. Se diseñó un plan de manejo de desechos en la Coordinación Operacional  de 

PDVSA E & P Occidente: Patios de Tanques, Terminales de Embarque y las 

Estaciones de Refuerzo. Este plan perfeccionó el concepto anterior de la corriente de 

desechos incorporando desechos no identificados. Como parte del plan presentado se 

propusieron nuevos controles ambientales pertinentes para  la recolección y las 

consideraciones  para la disposición final de los desechos peligrosos, a fin de garantizar 

el cumplimiento de la legislación ambiental,  la seguridad del personal y mínimo impacto 

al ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un plan de saneamiento ambiental que logre minimizar las acumulaciones 

de desechos que constituyen violaciones hoy, con plazos específicos en la 

Coordinación Operacional  de PDVSA E & P Occidente: Patios de Tanques, Terminales 

de Embarque y las Estaciones de Refuerzo, considerando los factores socio- 

económicos  del sitio donde se vaya a aplicar el plan. 

 

2. Llevar a cabo auditorias internas para  supervisar la calidad de las actividades que se 

lleven a cabo y poder ejercer un eficiente control y vigilancia de las mismas. 

 

3. Realizar un estudio de factibilidad relacionado con la propuesta de establecer 

espacio limite alrededor de cada patio de tanque donde se colocará el desecho, y por 

otro lado ampliar las posibilidades de reciclaje y comercialización con otras empresas 

venezolanas y foráneas. 

 

4. Estudiar la posibilidad de llevar a cabo la señalización de cada área de 

almacenamiento de desechos.  
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ANEXOS 

Anexos del Capítulo 2 

Anexo N° 1. Fichas correspondientes al Patio de Tanques  F6 

Pág.1

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Operaciones del Patio de Tanques 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

Material ferroso (chatarra)

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

1.99520 Tn

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: María Ruiz y Rocely Ramírez

Revisado   por: Luis Corredor

Aprobado  por: Luis Corredor

Custodio Instalación: Marcos Montilla

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Cubierto con lona /Plástico

Techado

Desechos acumulados a la 

intemperie

NoSiCondiciones del sitio

Área no demarcada/ 

fácil acceso

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Suelo sin protección

NoSiCondiciones del sitio

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques F6

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

X

X

X

Convenio RECUVENSA

Figura N° 30. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados  
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques F6 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

Figura N° 31. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques F6 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

I 
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Anexo N° 2. Fichas correspondientes al Patio de Tanques  Punta Gorda 
 

Pág.2

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Operaciones del Patio de Tanques 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

Material ferroso (chatarra)

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

Ver ficha anteriorVer ficha anterior

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: María Ruiz y Rocely Ramírez

Revisado   por: Luis Corredor

Aprobado  por: Luis Corredor

Custodio Instalación: José Ramos

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Cubierto con lona /Plástico

Techado

Desechos acumulados a la 

intemperie

NoSiCondiciones del sitio

Área no demarcada/ 

fácil acceso

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Suelo sin protección

NoSiCondiciones del sitio

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques Punta Gorda

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

X

X

X

Convenio RECUVENSA

Figura N° 32. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques Punta Gorda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Anexo N° 3. Fichas correspondientes al Patio de Tanques H7 
 

Pág.3

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Laboratorio Tía juana 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

Envases plásticos impregnados de crudo

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

2009Ver ficha anterior

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: María Ruiz y Rocely Ramírez

Revisado   por: Luis Corredor

Aprobado  por: Luis Corredor

Custodio Instalación: Alfredo López

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Cubierto con lona /Plástico

Techado

Desechos acumulados a la 

intemperie

NoSiCondiciones del sitio

Área no demarcada/ 

fácil acceso

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Suelo sin protección

NoSiCondiciones del sitio

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques H7

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

X

X

X

Debe ser dispuesto en centro de manejo

  
 

Figura N° 33. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques H7 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

Pág.4

Dirección Ejecutiva de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE SITIO

UBICACIÓN (COOR. UTM, DATUM REGVEN)

MATERIALES PELIGROSOS RECUPERABLES Y DESECHOS PELIGROSOS ALMACENADOS NO TRATADOS Y 
DESECHOS NO PELIGROSOS

ORIGEN (Procedencia)

Operaciones del Patio de Tanques 

TIPO DE MATERIALES Y DESECHO

Material ferroso (chatarra)

ALTERNATIVAS PREVISTAS  PARA SU MANEJO

200980 ton

VOLUMETRIA/ UNIDAD

Elaborado por: María Ruiz y Rocely Ramírez

Revisado   por: Luis Corredor

Aprobado  por: Luis Corredor

Custodio Instalación: Alfredo López

SUPERFICIE (m2)

NORTE (m)ESTE (m)

Suelos con revestimiento 

(impermeable)

Cubierto con lona /Plástico

Techado

Desechos acumulados a la 

intemperie

NoSiCondiciones del sitio

Área no demarcada/ 

fácil acceso

Área resguardada con 

acceso restringido/ 

demarcada

Suelo sin protección

NoSiCondiciones del sitio

ÁREA

OPERACIONAL

Producción EyP Occidente

Dirección Ejecutiva /Filial 

/División/Organización

Coordinación Operacional

Patio de Tanques H7

PATIO DE ALMACENAMIENTO

FOTOS

AÑOS DE GENERACIÓN

X
X

X

X

X

X

X

Convenio RECUVENSA

Figura N° 34. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques H7 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 35. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos 
almacenados no tratados y desechos no peligrosos en el Patio de Tanques H7 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Anexo N° 4. Fichas correspondientes al Terminal de Embarque Puerto Miranda 

Figura N° 36. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

 

Figura N° 37. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 38. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 39. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 40. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 41. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 42. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 43. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 44. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 45. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 46. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Puerto Miranda 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Anexo N° 5. Fichas correspondientes al Terminal de Embarque La Salina 

Figura N° 47. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 
 

 

Figura N° 48. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 49. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina  
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 50. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 



Plan de Manejo de Desechos 
 

90 
 

Figura N° 51. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 
Figura N° 52. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 53. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

 
Figura N° 54. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque La Salina 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Anexo N° 6. Fichas correspondientes al Terminal de Embarque Bajo Grande 

Figura N° 55. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

Figura N° 56. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 57. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 
Figura N° 58. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 59. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

Figura N° 60. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 61. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

 

Figura N° 62. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 63. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

 

Figura N° 64. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 



Plan de Manejo de Desechos 
 

97 
 

 
Figura N° 65. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 

Figura N° 66. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 67. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
 

Figura N° 68. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Figura N° 69. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 

 

 
Figura N° 70. Materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos almacenados 
no tratados y desechos no peligrosos en el Terminal de Embarque Bajo Grande 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Ambiente. PDVSA 
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Anexos del Capítulo 3 
Anexo 7. Rangos y límites máximos de calidad de las descargas a cuerpos de 
agua artículo 10, sección III. 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS O RANGOS 

Aceites minerales e hidrocarburos 20 mg/l 

Aceites y grasas vegetales y animales 20 mg/l 

Alfil Mercurio No detectable (*) 

Aldehídos 2,0 mg/l 

Aluminio total 5,0 mg/l 

Arsénico total 0,5 mg/l 

Bario total 5,0 mg/l 

Boro 5,0 mg/l 

Cadmio total 0,2 mg/l 

Cianuro total 0,2 mg/l 

 
Cloruros 

1000 mg/l 

Cobalto total 0,5 mg/l 

Cobre total 1,0 mg/l 

Color total 500 Unidades de Pt-Co 

Cromo total 2,0 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 60 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 350 mg/l 

Detergentes 2,0 mg/l 

Dispersantes 2,0 mg/l 

Espuma Ausente 

Estaño 5,0 mg/l 

Fenoles 0,5 mg/l 

Fluoruros 5,0 mg/l 

Fósforo total (expresado com Fósforo) 10 mgl 

Hierro total 10 mg/l 

Manganeso total 2,0 mg/l 

Mercurio total 0,01 mg/l 

Nitrógeno total (expresado en Nitrógeno) 40 mg/l 

Nitritos + Nitratos (expresados como Nitrógenos) 10 mg/l 

pH 6 – 9 

Plata total 0,1 Mg/l 

Plomo total 0,5 mg/l 

Selenio 0,05 mg/l 

Sólidos flotante Ausente 

Sólidos suspendidos 80 mg/l 

Sólido sedimentables 1,0 mg/l 

Sulfatos 1000 mg/l 

Sulfitos 2,0 mg/l 

Sulfuros 0,5 mg/l 

Zinc 5,0 mg/l 

Biocidas 

Órgano fosforados y carbonatos 0,25 mg/l 

Órgano clorados 0,05 mg/l 

Radioactividad 

Actividad α Máximo 0,1 Bq/l 

Actividad β Máximo 1,0 Bq/l 

Parámetros Biológicos  

Número más probable de organismos coniformes totales no mayor de 1.000 ml, en el 10% de una serie de 
muestras consecutivas y en ningún caso será superior a 5.00 por cada 100 ml. 

Fuente: Decreto n°. 883, Artículo 10. 
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Anexo 8. Columna Estratigráfica Generalizada de la Cuenca de Maracaibo                      

Fuente: PDVSA (2012) 
 
 

Figura 2.1 Columna Estratigráfica Generalizada de la Cuenca de Maracaibo

*        UNIDAD INFORMAL

DISCORDANCIA
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