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INTRODUCCIÒN

La ceja de selva peruana posee la mayor reserva de petróleo líquido del Perú y

para  el  desarrollo  de  estos  campos  la  perforación  direccional  figura  como la

mejor  opción.  Cabe  destacar  que  en  el  ámbito  petrolero  las  perforaciones

constituyen una de las mayores fuentes de generación de residuos y desechos

peligrosos; ya que, a ellas se asocian la generación de una gran cantidad de ripios

junto con otros materiales y desechos generados en superficie.

El objetivo principal de esta investigación es conocer la gestión ambiental que se

deben dar a estos residuos para proponer un plan de manejo efectivo sobre las

corrientes  de  desechos  generados  por  la  actividad  de  perforación  de  pozos

direccionales en esta área de estudio.

Se  efectúa  una  descripción  geográfica  muy  completa  y  se  explican  todas  las

características  físicas,  hidrográficas,  geológicas,  biológicas  y  socioculturales

presentes en el área estudiada, acompañada de un estudio de sensibilidad ambiental

para determinar cuáles son las zonas más propensas a sufrir algún tipo de alteración o

desequilibrio por actividades antrópicas referidas al sector petrolero.

Finalmente se identifican los desechos y residuos que pueden generarse por la

actividad de perforación de pozos y cada una de estos es clasificado de acuerdo a

su grado de peligrosidad y estado físico, para luego proponer un plan de manejo

óptimo  a  cada  una  de  las  corrientes  generadas  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.

PALABRAS CLAVE: DESECHOS, REUTILIZACIÓN, 
DISPOSICIÓN FINAL.
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INTRODUCTION

The jungle  of  Peru  has  the  largest  reserve  of  liquid  petroleum in  Peru  and for  the
development of these fields directional drilling is the best option. It should be noted that
in the oil field drilling is one of the largest sources of waste generation and hazardous
waste; since they are associated with the generation of a large amount of rubble together
with other materials and waste generated on the surface.

The main objective  of this  research is  to know the environmental  management  that
should be given to this waste to propose an effective management plan on the waste
streams generated by the drilling activity of directional wells in this study area.

A very complete geographical description is made and all the physical, hydrographic,
geological, biological and sociocultural  characteristics present in the studied area are
explained, accompanied by a study of environmental sensitivity to determine which are
the most prone to suffer some type of alteration or imbalance due to anthropic activities
related to the oil sector.

Finally, the waste and residues that can be generated by the well drilling activity are
identified and each one of them is classified according to their degree of danger and
physical state, to then propose an optimal management plan to each of the generated
currents. that involve the stages of reception, storage, treatment, reuse,

recovery and / or final disposal, accompanied by a system of registration and control of
each volume of waste generated, reducing with these processes the level of negative
environmental impact associated with oil drilling.

KEY WORDS: WASTE, REUSE, FINAL PROVISION.
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• OBJETIVO GENERAL

Identificar  los  componentes  ambientales  con  mayor  sensibilidad  como

instrumento  de  gestión  ambiental  de  desechos  peligrosos  generados  por

actividades de perforación en la zona de ceja de selva

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recopilar información sobre las prácticas de manejo de desechos en pozos de 

perforación direccional.

• Realizar un estudio de sensibilidad ambiental.

• Identificar las posibles fuentes y tipos de desechos generados en la actividad 

de perforación

1



GLOSARIO

Almacenamiento  de  desechos  peligrosos:  “Depósito  temporal  de  desechos

peligrosos  bajo condiciones  controladas  y ambientalmente  seguras,  sin que se

contemple  ninguna  forma  de  tratamiento  ni  transformación  inducida  de  los

desechos almacenados”.

Ambiente:  “Conjunto  o  sistema  de  elementos  de  naturaleza  física,  química,

biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural,

que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos

vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado”

Aprovechamiento de materiales peligrosos recuperables:  “Las operaciones o

procesos destinados a extraer y utilizar materias primas o energía de materiales

recuperables”.

Desecho: “Material, sustancia, solución, mezcla u objeto para los cuales no se

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

permanente”.

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  u n

método d e d i s p o s i c i ó n final. El término incluye los recipientes que los

contienen o los hubieren contenido”.

Disposición final de desechos peligrosos:  “Operación de depósito permanente

que  permite  mantener  minimizadas  las  posibilidades  de  migración  de  los

componentes  de  un  desecho  peligroso  al  ambiente,  de  conformidad  con  la

reglamentación técnica que rige la materia”.

Eliminación de desechos peligrosos:  “Proceso de transformación de los desechos

peligrosos, previo a la disposición final, cuyo objetivo no sea el aprovechamiento
2



de alguno de sus componentes, ni de su contenido energético, ni conduzca a la

recuperación de los compuestos resultantes”.

Estudio de impacto ambiental  y sociocultural:  “Documentación técnica  que

sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio

para tomar decisiones informadas con relación a las implicaciones ambientales y

sociales de las acciones del desarrollo”.

Evaluación de impacto ambiental: “Es un proceso de advertencia temprana que

opera mediante un análisis continuo, informado y objetivo que permite identificar

las mejores opciones para llevar a cabo una opción sin daños intolerables, a través

de decisiones concatenadas y participativas, conforme a las políticas y normas

técnicas ambientales”.

Gestión  ambiental:  “Todas  las  actividades  de  la  función  administrativa,  que

determinen y desarrollen las políticas, objetivos y responsabilidades ambientales

y su implementación, a través de la planificación, el control, la conservación y el

mejoramiento del ambiente”

Impacto ambiental: “Efecto sobre el ambiente ocasionado por la 
acción Antrópica o de la naturaleza”

Clasificación de impactos ambientales de acuerdo a sus atributos:

“En términos del efecto resultante en el ambiente:

• Impactos ambientales negativos: Todo el conjunto de alteraciones directas o

indirectas  provocadas  sobre  el  medio  físico,  biótico,  socio-económico,

cultural, histórico y antropológico y que resulten en costos sociales al Estado

y, consecuentemente a una reducción de la calidad de vida de la población.

• Impactos ambientales positivos: Todos aquellos cambios en el medio físico,

biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten en

3



beneficios sociales al Estado y, consecuentemente a un mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

• Impacto directo o indirecto: Si es causado por alguna acción del proyecto o 

es resultado del efecto producido por la acción.

• Impacto acumulativo: Es el efecto que resulta de la suma de impactos 

ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente.

• Impacto sinérgico: Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone

una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales.

• Impacto residual: El que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación.

• Impacto temporal o permanente: Si por un período determinado o es 

definitivo.

• Impacto reversible o irreversible: Dependiendo de la posibilidad de regresar 

a las condiciones originales.

• Impacto continuo o periódico: Dependiendo del período en que se 
manifieste”.

Manejo: “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.  Comprende  la

generación,  minimización,  identificación,  caracterización,  segregación,

recolección,  almacenamiento,  transporte,  tratamiento,  disposición  final  o

cualquier otro uso que los involucre”.

“Prácticas  destinadas  a  garantizar  el  aprovechamiento  sustentable  y  la

conservación de los recursos naturales, así como aquéllas orientadas a prevenir y

minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradarlos”.

4



Material peligroso: “Sustancia o mezcla de sustancias que por sus características

físicas,  químicas  o  biológicas  sea  capaz  de  producir  daños  a  la  salud,  a  la

propiedad o al ambiente. Incluye los materiales peligrosos recuperables.

Material peligroso recuperable: “Material que reviste características peligrosas

que después de servir  a un propósito específico todavía conserva propiedades

físicas y químicas útiles y, por lo tanto, puede ser rehusado, reciclado, regenerado

o aprovechado con el mismo propósito u otro diferente”.

Reparación:  “Es el  restablecimiento,  compensación  o  el  pago  indemnizado,

según cada  caso,  de  un  daño  ambiental,  riesgo  ambiental,  probabilidad  de

ocurrencia de daños en el ambiente por efecto de un hecho, una acción u omisión

de cualquier naturaleza”.

Tratamiento  de  desechos  peligrosos:  “Las  operaciones  realizadas  con  la

finalidad  de  minimizar  o  anular  algunas  de  las  características  peligrosas  del

desecho a los fines de facilitar su manejo”.

Tecnología limpia: “Procesos o equipos utilizados en la producción que poseen

una baja tasa de generación de residuos, según las normas”.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.- Perforación de pozos

Proceso que consiste en ir penetrando la corteza terrestre en una forma ordenada

y  metódica,  que  puede  ser  vertical,  inclinada  o  direccional,  con  un  objetivo

determinado; comenzando con una mecha de un diámetro mayor en la superficie

e ir disminuyendo el tamaño de las mechas a medida que se va profundizando el

pozo, adquiriendo el hoyo una forma telescópica. Después de terminar cada fase

de  perforación  con  un  tamaño  determinado  de  mecha,  el  hoyo  perforado  se

consolida, introduciendo y cementando un revestidor de diámetro adecuado para

cada  tamaño  de  hoyo.  Posteriormente  se  cañonea  el  último  revestidor  para

conectar la formación productora con el pozo y se baja el equipo de producción

que permitirá la extracción o inyección de fluidos.
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1.1.1 Clasificación de pozos según su trayectoria

Según la trayectoria los pozos pueden clasificarse en pozos verticales y pozos 

direccionales.

• Pozos verticales

Son pozos cuya desviación no es mayor de 10°. Se dice que un pozo es vertical

cuando  su  trayectoria  no  rebasa  los  límites  del  perímetro  de  un  cilindro

imaginario, que se extiende desde la superficie hasta la profundidad total y cuyo

radio desde el centro de mesa rotatoria toca las cuatro patas de la cabria.

• Pozos direccionales.

Son pozos en los cuales su trayectoria es intencionalmente desviada para alcanzar

un objetivo determinado. Estos pozos pueden ser:

• Tipo Tangencial: la desviación deseada se obtiene a poca profundidad y

se  compone  por  una  sección  cuya  tasa  de  incremento  de  ángulo  se

mantiene hasta alcanzar la profundidad objetivo.

• En forma de S: la trayectoria total del pozo se compone de una sección

vertical,  seguida por una sección de incremento de ángulo, una sección

tangencial  y  una  sección de  disminución de ángulo.  Puede ser  de dos

formas:

1) Tipo “S”: en la que la sección final de caída de ángulo que 
llega a cero (0°) en el objetivo.

2) Tipo “S” especial: la sección de caída de ángulo es diferente a

cero  (0°)  grados  y  seguidamente  viene  una  sección  de

mantenimiento de ángulo hasta el objetivo.

• Inclinados o de alto ángulo: son pozos iniciados desde superficie con un

ángulo de desviación predeterminado constante, para lo cual se utilizan

taladros especiales inclinados.

• Horizontal: son pozos perforados paralelos a los planos de estratificación

de un yacimiento con la finalidad de tener mayor área de producción.
7



Estos pozos tienen un ángulo de inclinación no menor de 86° respecto a la

vertical.

• Multilateral: son pozos que consisten básicamente en un hoyo primario y

uno o más hoyos secundarios que parten del hoyo primario, cuyo objetivo

principal  es  reducir  el  número  de  pozos  que  se  perforan,  además  de

acelerar la producción de las reservas.

• Reentradas: son pozos que se perforan desde pozos preexistentes, 

pudiéndose perforar un nuevo hoyo de forma vertical o direccional.

1.1.2.- Uso de pozos Horizontales

Los pozos horizontales ofrecen una sección abierta al flujo creando un cambio

radical  en la condición de flujo de los fluidos,  ya que crea un área de forma

elipsoidal mientras que la de un pozo vertical es de forma cilíndrica. Ver figura

Nº 1.

Figura N° 1. Pozo Horizontal

Con  el  uso  de  Pozos  Horizontales  se  logra  incrementar  el  contacto  con  el

yacimiento y de ese modo aumenta la productividad del mismo, como pozo de

inyección un pozo horizontal de larga sección horizontal provee una gran área de

contacto y por lo tanto aumenta la inyectividad del pozo, que es lo que más se

desea en los proyectos de recuperación secundaria.
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La productividad de un pozo horizontal depende de la longitud horizontal y ésta a

su  vez,  depende  de  las  técnicas  de  perforación  horizontal  usada;  otra

consideración importante para la productividad es el esquema de completación,

que dependerá de las necesidades de completación local y de la experiencia que

se tenga en el área.

El tipo de completación afecta el funcionamiento de un pozo horizontal, y ciertos

tipos de completación en estos pozos sólo son posibles con ciertos tipos de técnicas

1.1.3.- Fluidos de perforación

Son aquellos fluidos utilizados durante las labores de perforación de un hoyo, y

éste término está restringido a los fluidos que son circulados a través del hoyo y

que poseen características físicas y químicas apropiadas para poder cumplir con

los requisitos mínimos de eficiencia, limpieza y seguridad durante la perforación

de un hoyo.

1.1.4.1.-Tipos de fluidos de perforación

Existen  tres  tipos  básicos  de  lodos  de  perforación  que  circulan  durante  la

perforación del pozo, los cuales son: Líquidos, mezcla de gas-líquido, gases, en la

figura Nº 2 se presenta un esquema de la clasificación.

9



Figura Nº 2. Tipos de lodos de perforación

1.4.1.2.- Fluidos de perforación líquidos

• Lodos base agua.

La fase continua es el agua y es el medio de suspensión de los sólidos. Es ideal para

perforar en zonas de bajas presiones de formación y libre de problemas. El agua es

abundante,  económica  pero es  muy sensible  a  contaminaciones.  Puede ser agua

dulce y/o agua de mar.
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• Lodos base aceite.

La fase continua es aceite y es el medio de suspensión de los sólidos. Es usado

cuando se perforan zonas arcillosas y previene la hidratación de arcillas y lutitas.

1.1.4.3.- Fluidos de perforación gaseosos o mezcla de líquido y gas

Este  sistema  tiene  que  ser  cerrado  para  mantener  la  presión.  Presentan  el

inconveniente  de utilizar  compresores  para generar  los  volúmenes de aire/gas

requeridos, pero tienen la ventaja de minimizar el daño a la formación y lograr

altas tasas de penetración.

1.5.- Aditivos presentes en el fluido de perforación

1.5.1.- Aditivos químicos.

• Densificantés:  son  materiales  no  tóxicos  ni  peligrosos  de  manejar,  que

cuando son disueltos o suspendidos en un fluido de perforación incrementan

la densidad del fluido. Entre ellos tenemos: galena (7,4 - 7,7), hemetita (4,9 –

5,3), magnetita (5,0 – 5,2), baritina (4,2 – 4,5), etc.

• Viscosificantes: son productos que se agregan a los fluidos para mejorar la

habilidad de los mismos para remover los recortes del hoyo y suspender el

material densificante durante las maniobras. Los materiales más utilizados son

las arcillas y los polímeros. Entre ellos tenemos: bentonita, atapulgita, goma

xantha, etc.

Controladores de filtrado: son agentes que disminuyen la cantidad de agua que pasa

hacia  la formación permeable cuando el  lodo es sometido a una presión diferencial.

Entre ellos tenemos: polímeros manufacturados, almidones, adelgazantes orgánicos, etc.

• Controladores  de  reología:  la  reología  se  logra  controlar  mediante  la

concentración  del  viscosificante  primario  que  se  utiliza  en  el  sistema.  Sin

embargo, cuando no se puede lograr un control efectivo de la reología mediante

el uso de estos productos, se deben utilizar materiales adelgazantes,
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dispersantes  o  defloculantes,  con  el  objetivo  de  reducir  las  fuerzas  de

atracción,  incrementar  la dispersión,  y por lo tanto reducir  la resistencia  al

flujo. Los materiales más frecuentemente utilizados son: taninos, silicatos y

fosfatos, lignitos, lignosulfanatos modificados, etc.

• Materiales alcalinos y de control de pH: son materiales que se agregan para

mantener un rango de PH en el sistema que asegure el máximo desempeño de

los otros aditivos empleados en la formulación del lodo.

• Materiales  para  controlar

utilizados  para  minimizar  o

producirse en una operación.

pérdidas de circulación: son materiales 

anular las pérdidas de fluido que pueden

• Surfactantes:  son materiales que se agregan con el objetivo de modificar la

tensión  interfacial  entre  el  sólido/agua/aceite,  pueden  crear  emulsiones  y

cambiar la mojabilidad.

• Lubricantes: son materiales que se utilizan con el objetivo de reducir el arrastre

y torque en la perforación, disminuir la fricción entre la sarta y la pared del hoyo.

Entre ellos: aceites minerales, alcoholes, asfalto, polímeros, etc.

• Floculantes: Estos materiales  encapsulan  los  sólidos del sistema haciendo

más efectiva su remoción. Los más comunes son: sales, cal hidratada, yeso, etc.

• Estabilizadores  de  lutitas:  se  utilizan  agentes  especiales  para  estabilizar

formaciones  de  lutitas  sensibles  al  agua  mediante  la  inhibición  de  las

características de hidratación y la dispersión de los materiales arcillosos en el

sistema. Entre los materiales utilizados se tienen: polímeros, asfalto, cloruros

de potasio y/o calcio, cal, yeso, etc.

• Anticorrosivos:  la corrosión de la sarta de perforación ocurre a través de la

acción de agentes como oxígeno, CO2 y H2S. el objetivo de agregar estos

materiales es disminuir o minimizar los efectos de estos agentes y para ello se

utilizan sales solubles de sulfito y de cromato.
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• Bactericidas:  los organismos microscópicos como bacterias, algas y hongos

pueden existir en los lodos a diversas condiciones de pH. Como la mayoría de

los fluidos de perforación contienen materiales orgánicos que son susceptibles

a la degradación, la aplicación de estos productos va a inhibir o eliminar la

reproducción y crecimiento de bacterias y hongos. Pueden utilizarse sulfuros

orgánicos, clorofenoles, aldehídos, etc.

• Precipitantes:  son  aditivos  que  se  agregan  al  sistema  con  el  objetivo  de

remover componentes solubles mediante una reacción que los convierte en un

precipitado.

1.5.2.- Aditivos inorgánicos

• Hidróxido de sodio o soda cáustica.

• Carbonato de sodio o soda ash.

• Hidróxido de potasio o potasa cáustica.

• Hidróxido de calcio o cal hidratada.

• Óxido de calcio o cal viva.

• Bicarbonato de sodio.

• Cloruro de potasio.

• Cloruro de sodio.

• Cloruro de calcio.

• Sulfato de calcio o yeso, etc.

1.6.- Funciones del fluido de perforación

Describen las tareas que el fluido de perforación es capaz de desempeñar, sus 

funciones más comunes se nombran a continuación:
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• Transportar los ripios de perforación y los derrumbes o cortes hasta la 

superficie.

• Mantener en suspensión las partículas cuando se detiene la 

circulación.

• Controlar las presiones de la formación.

• Limpiar, enfriar y lubricar la mecha y los tubulares de perforación.

• Prevenir derrumbes de formación soportando las paredes del hoyo.

• Suministrar un revoque liso, delgado e impermeable para proteger la 

productividad de la formación.

• Ayudar a soportar el peso de la sarta de perforación y de 

revestimiento.

• Transmitir la potencia hidráulica a la formación por debajo de la 

mecha.

• Proveer un medio acuoso adecuado para llevar a cabo la evaluación de 

formaciones (perfilaje o registros).

1.7.- Ciclo del fluido de perforación

• Tanques de succión.

• Bombas de lodo. 

Línea de descarga.

• Conexiones y equipos superficiales: tubo vertical, manguera de 

perforación, unión giratoria y cuadrante.

• Sarta de tuberías (tuberías de perforación, tubería pesada, 

portamechas y herramientas especiales).

• Mecha.

• Espacio anular: (hoyo – DC’s, hoyo – HW’s, hoyo – DP’s, revestidor –

DP’s).
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• Línea de retorno.

• Separador de gas.

• Equipos de control de sólidos.

• Tanques de almacenamiento y tratamiento (desgasificadores).

1.8.- Desechos Peligrosos por actividades de perforación

Desechos  en  cualquier  estado  físico  sólido,  líquido  o  gaseoso  que  presenta

características peligrosas o que está constituido por sustancias peligrosas y que no

conserva propiedades físicas ni químicas útiles.

1.9.- Tipos de desechos generados por actividades de perforación de pozos

Entre las principales corrientes de desechos tenemos:

• Desechos de perforación y desechos aceitosos.

• Desechos sólidos industriales peligrosos.

• Desechos líquidos industriales peligrosos.

• Desechos sólidos industriales no – peligrosos.

• Efluentes líquidos/descargas operacionales.

• Desechos domésticos.

• Desechos hospitalarios (corriente eventual).

• Derrames (corriente eventual).

1.9.1.- Desechos de perforación y desechos aceitosos

• Arena producida.

La producción de arena ocurre cuando parte del material perteneciente a la 

formación viaja del yacimiento al pozo y a la superficie, junto con los fluidos
15



producidos. Este material comúnmente denominado arena, se define como toda 

partícula con un rango de tamaño entre 2 y 0,0625 mm de diámetro.

• Ripios de perforación.

Los ripios de perforación son los pedazos pequeños de formaciones perforadas

por  el  taladro  que  son traídos  a  superficie  por  los  fluidos.  Generalmente  son

pequeños (por ejemplo para apartar las partículas se usan centrifugas de unos 5

µm a 25 µm) y consisten  en arcillas,  lutitas,  areniscas,  carbonatos  y haluros.

Estos ripios se encuentran impregnados de los fluidos de perforación que se estén

usando y los que sueltan los equipos de separación mecánica, más el exceso de

lodo de perforación y todo esto se arroja al sumidero.

• Desechos químicos.

Los aditivos  químicos  que se usan en el  sistema de lodos incluyen productos

empaquetados (bentonita, baritina, cáustica y otros), posiblemente otros a granel

(generalmente solo la bentonita y la baritina) y barriles. Se puede esperar que las

otras sustancias químicas presentes en las concesiones puedan contener cemento

(ya sea empaquetado o a granel) y aditivos de cementos. Para levantar los sacos y

los barriles en los depósitos, se usan ascensores de cargas con barras de acero que

se encajan debajo de los bultos y se mezclan manualmente. Este proceso conduce

a que los sacos se dañen y que los barriles derramen sus contenidos de sustancias

químicas en estas áreas. La solución actual a estos derrames es que los productos

se están lavando continuamente y luego terminan en los sumideros.

Al finalizar un pozo, es una práctica común evaluar el valor de las sustancias

químicas que sobran de la obra. En varios casos es más económico desechar estas

sustancias  que  devolverlas  o  transferirlas  al  próximo  pozo.  Muchas  veces  se

arrojan al sumidero o en caso de una perforación costa afuera, sencillamente se

tiran por la borda.

• Cementos.

Las diferentes sartas de revestimiento que se usan en todos los pozos están 

cementadas al agujero, con las sartas más grandes cementadas hasta superficie. El

16



exceso de cemento en las obras se arroja al sumidero. Se supone que los fluidos

que sobran de la limpieza de los equipos están contaminados con cemento. Estos

también se descargan al sumidero.

1.9.2.- Desechos sólidos industriales peligrosos

• Sólidos provenientes del sistema de recolección de aguas grises.

• Trapos aceitosos.

• Filtros de aceites drenados.

• Paños, productos de papel y cualquier otro material absorbente 

contaminado con aceites, grasa o lodos base sintética.

• Baterías usadas.

• Tambores vacíos contaminados.

• Otros no especificados.

1.9.3.- Desechos líquidos industriales peligrosos

• Aceites usados: todos los aceites derivados de hidrocarburos, incluye 

aceite de motor, lubricantes y fluidos hidráulicos.

• Solventes usados.

• Residuos de pintura.

• Otros no especificados que se sospeche su naturaleza peligrosa.

1.9.4.- Desechos sólidos industriales no – peligrosos

• Latas de pinturas vacías y potes vacíos de grasa lubricante.

• Envases de estaño y aluminio.

• Chatarra  ferrosa  (brocas  gastadas,  protectores  de  sartas,  guayas,

revestidores  de bombas y pistones,  despojos de soldaduras,  barriles  de

combustibles).
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• Envolturas o sacos de químicos para lodos de cemento.

• Bombonas de gas y otros no especificados.

1.9.5.- Efluentes líquidos/descargas operacionales

• Aguas negras.

• Aguas grises.

• Aguas residuales.

1.9.6.- Desechos domésticos

• Paletas de maderas no recuperables.

• Papel y cartón no recuperables.

• Vidrio.

• Latas desechable.

• Plásticos.

• Desechos de comida.

1.9.7.- Desechos hospitalarios

Son  generados  de  forma  periódica  como  resultado  de  la  implementación  de

servicios de primeros auxilios que se susciten en el módulo de primeros auxilios

del taladro. Entre ellos tenemos:

• Jeringas

• Gasas impregnadas con fluidos humanos.

• Guantes de látex descartables.

• Residuos farmacéuticos.

• Otros.
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1.10.- Métodos de control de sólidos para ripios

Los diferentes métodos empleados para el control de sólidos son los siguientes:

• Sistema de remoción química:  consiste en aplicar productos químicos

(polímeros) al fluido, con la finalidad de formar floculos (coagulación y/o

floculación), atrayendo los sólidos reactivos y formando largas cadenas

de dichos floculos, que por su alto peso molecular se puede separar de

fluido y precipitarse.

• Dilución: reduce la concentración de sólidos perforados adicionando un 

volumen al lodo de perforación.

• Desplazamiento: es la remoción o descarte de grandes cantidades de 

lodos por lodo nuevo con óptimas propiedades reológicas.

• Piscina de asentamiento (gravedad):  separación de  partículas  sólidas

por efecto de la gravedad, debido a la diferencia e n la gravedad específica

de los sólidos y el líquido. Depende del tamaño de partículas, gravedad

específica y viscosidad del lodo.

• Piscina  d  e  asentamiento  (trampa  de  arena):  la  trampa  de  arena

básicamente es un compartimiento de asentamiento que está localizado

directamente debajo de las zarandas. La trampa de arena recibe el lodo y

lo entrega al próximo tanque por rebose, ésta actúa como un aparato de

asentamiento  para  remover  sólidos  grandes  que  pueden  ocasionar

taponamientos en los hidrociclones.

• Sistema de remoción mecánica:  consiste en la utilización de equipos

mecánicos en la superficie para remover los recortes perforados donde se

aprovechan ciertos fenómenos físicos para separar los recortes del lodo.
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1.11.- Equipos mecánicos de control se sólidos

Equipos especiales que tienen como función principal remover los sólidos 

indeseables del lodo, entre ellos tenemos:

• Cernidor o Zarand a : son considerados l os e qu i pos p r i ma r ios y s u 

función principal es separar los ripios o cortes realizados por la mecha del 

fluido de perforación, esto se realiza al hacer pasar el lodo que viene del 

pozo a través de una malla o tamiz vibrador que retiene estos sólidos grandes

indeseables.

• Hidrociclones:  son  conjunto  de  conos  que  separan  los  sólidos  por

centrifugación. Para ello, el lodo entra tangencialmente con determinada

presión,  choca  contra  un  vórtice  y  desarrolla  una  fuerza  centrífuga,

haciendo que las partículas de mayor tamaño y gravedad se separen de la

parte líquida y se peguen a las paredes de los conos, deslizándose hacia

abajo donde son descartados. Las partículas de menor tamaño y gravedad

toman el centro del cono y retornan al sistema de circulación por la parte

superior.

Los hidrociclones pueden ser:

1. Desarenador: separan partículas tamaño arena (> 74 µ)

2. Deslimador: separan partículas tamaño sedimento (2 – 74 µ)

• Limpiador de  lodo:  consisten  en  una  batería  de conos  colocados  por

encima de un tamiz de malla fina y alta vibración. Este proceso remueve

los sólidos perforados de tamaño arena, aplicando primero hidrociclón al

lodo  y  haciendo  caer  luego  la  descarga  de  los  hidrociclones  al  tamiz

vibratorio de malla fina. El lodo y los sólidos deseables que atraviesen el

tamiz  son  recuperados  y  los  sólidos  retenidos  sobre  el  tamiz  son

descartados.  Éste equipo se considera un recuperador de barita,  por tal

razón se debe utilizar solamente cuando se perfora con lodo densificado.
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• Centrifugas Decantadoras: son equipos constituidos por un tambor y un

transportador  que  giran  en  una  misma  dirección,  pero  a  diferentes

velocidades,  lo  que  hace  posible  controlar  la  descarga  y  el  estado  de

humedad y/o sequedad de los sólidos descartados, que permiten separar y

sedimentar  los sólidos de acuerdo a su densidad de masa.  Existen dos

tipos de centrifugas de decantación:

1. De alta velocidad: trabajan a altas R.P.M (3200 rpm) y eliminan 

sólidos ultrafinos (menores 5 µ).

2. De baja velocidad: trabajan a bajas R.P.M (1800 rpm) y 

eliminan sólidos con tamaños mayores a 5 µ.

Equipos  tres  en  uno:  están  conformados  por  una  zaranda,  un  desarenador  y  un

deslimador,  poseen  gran  capacidad  de  procesamiento,  razón  por  la  cual  se  utilizan

frecuentemente  en  la  recuperación  de  fases  líquidas  costosas  y  descarte  de  sólidos

indeseables.

1.12.- Técnicas para el tratamiento y disposición de desechos (RIPIOS) 

Biotratamiento o Biorremediación

Consiste  de  varias  técnicas  biológicas  en  la  cuales  se  hace  uso  de

microorganismos naturales (hongos o bacterias) y plantas para descomponer o

degradar sustancias peligrosas en sustancias menos tóxicas.

Estos  sistemas  se  basan  en  la  digestión  de  las  sustancias  orgánicas  por  ciertos

microorganismos,  los  cuales,  obtienen  de  dichas  sustancias  la  fuente  de  carbono

necesaria para el crecimiento de sus células y una fuente de energía para llevar a

cabo todas sus funciones metabólicas que necesitan sus células para el crecimiento.

El metabolismo libera energía de los residuos orgánicos y utiliza el carbono para

sintetizar nuevo material celular. La actuación secuencial de una gran variedad de

enzimas que degradan los residuos orgánicos a compuestos cada vez más sencillos,

por ejemplo: de hidrocarburo a alcoholes, de alcoholes a ácidos orgánicos y de estos

a dióxido de carbono, agua y masa celular. Las técnicas de
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biotratamiento  pueden  usarse  como  método  para  descontaminar  tanto  suelos

como aguas; y se pueden clasificar en dos grandes categorías:  in situ y ex situ.

Con medidas de biotratamiento in situ se trata el suelo contaminado o el agua

subterránea en el lugar donde se encuentra. El biotratamiento ex situ consiste en

excavar el suelo contaminado o extraer agua subterránea por bombeo para aplicar

el tratamiento.

Dentro de las técnicas de biotratamiento se encuentran:

In situ:

a) Bioventilación (Bioventing).

b) Aireación en superficie (Air sparging).

Ex situ:

a) Biolabranza (landfarming).

b) Compostaje.

c) Biopilas.

d) Biorreactores.

e) Fitorremediación.

Factores que afectan la efectividad de la técnica de biotratamiento

El biotratamiento que se use dependerá de varios factores, entre ellos: el tipo de

microorganismos presentes, la condición del lugar (pH, temperatura,  humedad,

textura y estructura del suelo), así como la cantidad y toxicidad de los productos

químicos contaminados.

a) Necesidad de nutrientes: el metabolismo microbiano está orientado a la

reproducción de sus organismos y estos requieren que los constituyentes

químicos se encuentren disponibles para su asimilación y sintetización.

Los nutrientes principalmente requeridos son el Fósforo y el Nitrógeno.

Por lo general, suele existir en el suelo una concentración de nutrientes

suficientes, sin embargo, si estos no se encontraran en el rango habitual se
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puede adicionar  mayor  cantidad al  medio.  El  rango normal  del  C:P:N

(carbón;  fósforo;  nitrógeno)  depende  del  sistema  de  tratamiento  a

emplear, siendo el rango habitual 100:10:1.

b) PH  del  suelo:  afecta  significativamente  la  actividad  microbiana;  el

crecimiento de la mayor parte de los microorganismos es máximo dentro

de un intervalo de pH situado entre 6 y 8. Así mismo, el  pH también

afecta directamente la solubilidad del fósforo y el transporte de metales

pesados en el suelo. La acidificación o la reducción del pH en el suelo se

puede realizar adicionando azufre o compuestos de azufre.

c) Temperatura:  generalmente las especies microbianas crecen a intervalos

bastantes reducidos, entre 15°C y 45°C, decreciendo la biorremediación por

desnaturalización de las enzimas a temperaturas > a 40°C e inhibiéndose a

temperaturas inferiores a 0°C.

d) Humedad:  los microorganismos requieren unas condiciones mínimas de

humedad para su crecimiento. El agua sirve como medio de transporte a

través  del  cual  los  compuestos  orgánicos  y nutrientes  son movilizados

hasta  el  interior  de  las  células.  Un  exceso  de  humedad  inhibirá  el

crecimiento bacteriano al reducir la concentración de oxígeno en el suelo.

e) Estructura química del hidrocarburo:  la inherente biodegrabilidad de un

hidrocarburo depende, en gran medida, de su estructura molecular. Siendo los

parámetros que más afectan los siguientes: la halogenación, la existencia de

ramificaciones,  la  baja  solubilidad  en  agua  y  las  diferencias  en  la  carga

atómica. Los saturados y los aromáticos poseen mayor grado de degradación

y las resinas y los asfáltenos se degradan en menor medida.

Biotratamiento In Situ

a) Bioventilación.

Proceso de inyección de aire  a una tasa determinada dentro del medio

contaminado para mejorar la biodegradación en sitio y minimizar o eliminar los

gases volátiles que contaminan la atmósfera. Este proceso bombea aire solamente
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a  la  zona  no  saturada  o  a  la  zona  vadosa.  La  bioventilación  degrada  los

contaminantes orgánicos menos volátiles y debido a la reducción del volumen de

aire permite el tratamiento de los suelos menos permeables. Este proceso es más

exitoso en productos de petróleo livianos como el diésel hasta productos ligeros

que tienden a volatizarse rápidamente.

b) Aireación en superficie.

Se trata de inyección de aire atmosférico bajo presión en la zona saturada

para volatizar contaminantes en las áreas subterráneas y de promover  la

biorremediación mediante el aumento de concentraciones de oxígeno del

subsuelo; utilizada principalmente para tratar aguas contaminadas.

Biotratamiento Ex Situ

a) Biolabranza (landfarming).

Es una técnica de biotratamiento en la cual los desechos contaminados son

mezclados con suelo limpio. Se provoca la oxidación del material contaminante

estimulando la microflora natural del suelo mediante el agregado de fertilizantes,

arado y riego superficial.

La mezcla de desecho y suelo es apilada, movida y aireada por medio del uso de

equipos agrícolas comerciales tales como: tractores, arados, mangueras de riego,

y aspersores rotativos, para otorgar oxígeno a los microorganismos presentes y

estimular su crecimiento.

b)  Cospostaje.

Modalidad de biotratamiento que se asemeja a la técnica de biolabranza,

pero  el  tiempo  de  biodegradación  es  menor  debido  a  que  son  mejoradas  las

condiciones de aireación, humedad y porosidad.

En  el  tratamiento  por  compostaje  el  material  contaminado  es  mezclado  con

sustancias orgánicas fácilmente degradables,  tales como: estiércol,  paja fresca,

astillas de madera, tusas de maíz, entre otros, para formar pilas de
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aproximadamente 3 metros de altura. La materia orgánica añadida contribuye a 

incrementar la porosidad de la pila para facilitar el flujo de aire.

c) Biopilas.

Se basa en la formación de pilas no mayor de 2 metros  de altura de material

biodegradable,  formadas  por  suelo  contaminado  y  materia  orgánica  en

condiciones favorables para el desarrollo de los procesos de biodegradación de los

contaminantes.

Estas  pilas  pueden ser  aireadas  de forma activa,  volteando la  pila,  o  bien  en

forma pasiva, mediante tubos perforados de aireación.

Este tratamiento es efectivo en compuestos orgánicos ligeros, los hidrocarburos

presentes en el ripio deben de ser no halogenados y deben encontrarse en el suelo

en concentraciones menores a 50.000 ppm.

d)  Biorreactores.

Los biorreactores vía suspensión se utilizan para la biorrecuperación de

terrenos  contaminados.  Los suelos  o lodos contaminados  se introducen  en un

reactor  con suficiente  agua para permitir  la mezcla continua.  Normalmente se

optimiza  la  biorrecuperación  añadiendo  nutrientes  (orgánicos  ó  inorgánicos),

controlando el pH, la temperatura y oxígeno disuelto.

e) Fitorremediación.

Tipo de tratamiento que utiliza plantas para limpiar suelos, aguas superficiales y

aguas  subterráneas  contaminadas  con  metales  tóxicos,  compuestos  orgánicos,

inorgánicos  y  radioactivos;  en  el  cual  se  llevan  a  cabo  procesos  biológicos,

químicos y físicos realizados por las plantas, que permiten la adsorción, secuestro

y  metabolismo  de  los  contaminantes.  Algunas  plantas,  tales  como:  Thlaspi

Caeruslescens,  Viola  Calaminaria,  Arabidopsis  Thaliana,  Brasseca  Juncea,

Astragalus Bisculatus  tienen la capacidad de concentrar metales en sus tejidos,

capturar y degradar plaguicidas o hidrocarburos del suelo y aguas subterráneas ya

sea por sí mismas, o a través de la acción de las bacterias que viven en sus raíces.
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Las  plantas  liberan  enzimas  dentro  de  la  tierra  las  cuales  degradan  los

contaminantes de la misma.

Otros métodos de biotratamiento a)  Intebios.

Se basa en el principio de los procesos de biodegradación que permite por acción de

microorganismos transformar  los  componentes  tóxicos  de  los  desechos  orgánicos,

tales como: las fracciones saturadas y aromáticas, en productos inocuos. El proceso se

efectúa  por  la  estimulación  de  la  microflora  autóctona  (bacterias  y  hongos),

añadiendo los nutrientes necesarios para adecuar las relaciones Carbono

– Nitrógeno (C/N) y Carbono – Fósforo (C/P). las relaciones C/N = 60 y C/P =

800 incluidas en Intebios se han encontrado como óptimas en diversos procesos

de biodegradación en laboratorio y campo.

b) Biorize.

Permite  estimular  la  actividad  de  los  microorganismos  por  medio  de

mejoradores orgánicos en forma de biomasa vegetal, que combina diferentes partes

de plantas en proporciones específicas que suministran nutrientes,  particularmente

Nitrógeno.  Además  del  contenido  de  Nitrógeno  y  otros  nutrientes,  las  biomasas

vegetales  actúan  mejorando  las  características  del  desecho,  al  incrementar  la

porosidad en el mismo, y de esta manera aumentar el intercambio de oxígeno.

Esparcimiento

a)  Esparcimiento (landspreading).

Consiste  en  dispersar  una  carga  aceptable  de  residuos  sólidos  sobre  un  área

predeterminada,  con la finalidad de mejorar  la  calidad  de los suelos donde se

realiza la aplicación o en todo caso mantener su condición para el uso futuro del

área. Este método es utilizado para residuos sólidos de baja a media toxicidad. Es

una técnica de una sólo aplicación de desechos a diferencia de la biolabranza y

puede realizarse en el sitio o fuera del mismo.

b) Drillacsoil.

Tecnología  de  esparcimiento  desarrollada  por  Intevep  aplicables  a

desechos  de  perforación  base  agua  y otros  desechos  con  concentraciones de
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hidrocarburos  menores  a  1%.  Se basa  en el  conocimiento  de  las  propiedades

químicas  del  suelo  a  fin  de  disponer  el  desecho  en  las  dosis  adecuadas  que

permitan cumplir con lo estipulado en la normativa ambiental.

Confinamiento

Se trata básicamente de enterrar y sellar los ripios bajo tierra en una fosa.

La práctica de confinamiento en el suelo, según el decreto 2635 “Normas para el

control  y  recuperación  de  materiales  peligrosos  y  el  manejo  de  los  desechos

sólidos (1998)” se debe realizar cumpliendo con las siguientes condiciones:

a) El área de disposición final no debe ser inundable y poseer una capa o 

membrana impermeabilizante en sus paredes, fondo y tope.

b) Los desechos deberán ser mezclados con suelo autóctono u otro material

absorbente  que les  confiera  la  resistencia  y la  compactación  del  suelo

circundante.

c) La mezcla suelo/desecho resultante no debe exceder el 50% de humedad.

d) El tope de la mezcla resultante se encontrará por lo menos a 1 metro de la 

superficie.

e) El  área  de  confinamiento  deberá  sellarse  con  suelo  y  restablecer  la

cobertura vegetal, empleando plantas preferiblemente de especies propias

de la localidad, que no sean frutales y que se adapten a las condiciones

presentes.

Solidificación/Estabilización

La  estabilización  consiste  en  un  proceso  por  medio  del  cual  los

contaminantes de un residuo son transformados en formas menos tóxicas, menos

móviles o poco solubles. Las transformaciones se dan por medio de reacciones

químicas  que  fijan  los  compuestos  tóxicos  en  polímeros  impermeables  o  en

cristales estables. Los productos utilizados en este proceso permiten: mejorar las

características físicas del residuo, disminuir el área superficial a través de la cual

se transfieren contaminantes, reducir la solubilidad de los contaminantes, reducir

la toxicidad y reducir los contaminantes. Por otro lado, la solidificacón consiste

en un tratamiento que genera una masa sólida monolítica de residuos tratados. De

esta manera se mejora su integridad estructural,  sus características físicas y se

facilita su manejo, transporte y disposición final.
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Endrill.

Tecnología desarrollada por Intevep para la transformación de los ripios

de perforación base agua y base aceite, en material de valor agregado, mediante

la aplicación de procesos de estabilización y solidificación. La técnica consiste en

encapsular  (aislar  física y químicamente)  los constituyentes  de sales y aceites

presentes en los ripios en una matriz sólida que impide su lixiviación al medio

ambiente, utilizando cemento y bentonita como agentes encapsulantes.

Es un proceso que se realiza In Situ y en tiempo real de perforación, evitando así

el apilamiento y la concentración de los desechos sólidos después de salir de los

equipos de control de sólidos.

Tratamiento Térmico

a)  Incineración.

Técnica de manejo utilizada para la incineración de cortes de perforación

hasta  obtener  un  remanente  pulverizado  producto  de  altas  temperaturas.  Los

sistemas  de  incineración  están  diseñados  para  destruir  únicamente  los

componentes orgánicos de los residuos. A través de la destrucción de la fracción

orgánica y su conversión a dióxido de carbono y vapor de agua, la incineración

reduce el volumen de los residuos y la amenaza al medio ambiente.

b) Cementera.

Incineran y combinan con materia prima de cemento. Este proceso está

basado en el proceso de producción de cemento, en donde una empresa cementera

presta el servicio para que los ripios sean procesados. El ripio es almacenado, luego

transportados por bandas hasta la  torre de precalentados donde se mezcla con la

materia  prima  de  la  torre  (caliza  y  arcilla)  y  se  calienta  progresivamente  hasta

alcanzar 1000 °C. La mezcla de caliza, arcilla y ripio pasa por todos los procesos de

la cementera para llegar a la etapa de homogeneización, donde es luego molido con

pequeñas cantidades de yeso para finalmente obtener cemento.

c)  Desorción Térmica.

Técnica  para  tratar  la  tierra  contaminada  con  desechos  peligrosos

calentándola en una cámara a una temperatura de 90 °C a 540 °C a fin de que
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los contaminantes con un punto de ebullición bajos se vaporicen (se conviertan

en  gases)  y,  por  consiguiente,  se  separen  de  la  tierra  (si  quedan  otros

contaminantes se tratan con otros métodos).

Estos  contaminantes  vaporizados  se  recogen  con  un  sistema  vacuno  y  son

transportados fuera de la localización y posteriormente tratados, con un sistema

de tratamiento de emisiones.

Molienda

Proceso mecánico utilizado en el control de ripios impregnados en lodos base

aceite, se basa en la aplicación del concepto de dilución, es decir la capa líquida

aceitosa que cubre la superficie del ripio, se diluirá y/o distribuirá en una mayor

área del mismo ripio,  después de su molido.  De esta manera la concentración

inicial  de  aceite,  grasa  y/o  hidrocarburos  presentes,  disminuirá  drásticamente

después del proceso de molienda.

Inyección en el subsuelo

Tecnología de avanzada en el manejo de residuos de perforación, en la cual los

ripios se mezclan con algún fluido: agua de mar, agua dulce, lodos de perforación

o aguas de producción. Se procesan mediante trituración u otra acción mecánica

para  formar  una  lechada  viscosa  estable,  la  cual  se  bombea  en  un  pozo  de

eliminación de residuos, que se denomina pozo dedicado, o a través del espacio

anular  existente  entre  las  sartas  del  revestimiento  en  un  pozo  activo,  y  se

introducen  bajo  presión  en  una  formación;  este  proceso  crea  una  fractura

hidráulica en la formación, que contiene efectivamente la lechada.

Degrins

Método  desarrollado  por  Intevep  para  disponer  residuos  de  perforación  por

inyección somera en el subsuelo. Se fundamenta en el desplazamiento de arcillas

someras. Incluye la formulación para el granulado y solidificación de ripios base

agua/aceite y equipo de mezclado y granulado para la inyección de ripios. Luego

ese material es inyectado con las propiedades reológicas adecuadas para lograr el

desplazamiento  del  suelo  receptor  y  la  formación  de  una  cavidad  de  gran

diámetro a medida que progresa la inyección.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1.- Nivel de Investigación.

El tipo de investigación es de tipo descriptiva documental, se realizó una observación

detallada de todos los desechos generados por actividades de perforación direccional

y los procedimientos llevados a cabo por los centros de tratamiento y recuperación de

desechos de perforación de las empresas operadoras del área Carabobo, así como la

evaluación de estos para su disposición final.

Según Hernández (2000), los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan

datos  sobre  diversos  aspectos,  dimensiones  o  componentes  del  fenómeno  a

investigar.

Los  estudios  descriptivos  pretenden  medir  o  recoger  información  de  manera

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren.

Desde luego, pueden integrar las mediciones o información de cada una de dichas
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variables o conceptos para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés; su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno

que se someta a un análisis.

2.2.- Diseño de la investigación.

El diseño de la investigación es una estrategia general que adopta el investigador,

una vez que ya se ha alcanzado una claridad teórica  suficiente  con el  fin  de

orientar  y esclarecer  las distintas  etapas que se realizarán posteriormente para

resolver el problema. Según lo señalado por Balestrini  (1998), el diseño de la

investigación se define en función de los objetivos establecidos en el  estudio,

para así dar respuesta a las preguntas sugeridas en la misma.

La presente investigación se orienta a un diseño documental, permitiendo de esta

forma recabar información disponible o accesible para el análisis del problema.

Esta se orienta a una fase netamente documental, ya que se realizó una amplia

revisión  bibliográfica,  en  donde  se  pudo  recaudar  información  de  algunos

documentos  escritos  (libros,  enciclopedias,  publicaciones  técnicas  realizadas

respecto  al  tema,  documentos  multimedia  publicados  en  la  Internet  y

presentaciones  en  cd-rom),  la  cual  se  utilizó  para  determinar  tanto  las  bases

teóricas como los análisis posteriores de la investigación. Arias (1999) señala que

“la investigación documental es una modalidad de investigación científica que se

propone responder interrogantes mediante la búsqueda y el análisis de todo tipo

de material informativo”.

2.3.- Procedimiento metodológico.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de investigación, se

realizó el siguiente procedimiento:
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Figura Nº 3. Pasos metodológicos de la investigación
• Recopilación y revisión bibliográfica.

En esta  etapa  se  revisaron  los  informes  referentes  al  área  estudio.  Así  como

también,  la  normativa  legal  peruana existente  para  el  manejo  de desechos de

perforación, contaminación del ambiente y normas que se deben cumplir para su

disposición final.

La consulta bibliográfica incluyo informes técnicos sobre la ceja Petrolífera de la

selva peruana, información sobre las tecnologías aplicadas al manejo, tratamiento

y disposición de desechos de perforación de pozos petroleros, artículos técnicos

de las empresas petroleras encargadas del desarrollo del área de estudio, así como

la  revisión  de  textos  académicos,  trabajos  de  grados  anteriores  y  revistas

científicas.

Organización de la información adquirida

Una vez recopilada  la  información se procedió  a clasificarla  y  organizarla  de

acuerdo a los diferentes tópicos tratados en la investigación, con el fin de ir dando

respuestas a los objetivos específicos del proyecto.

La clasificación efectuada se realizó bajo los siguientes parámetros:
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a) Antecedentes y bases teóricas: Ésta clasificación involucra toda la información 

concerniente con los antecedentes que sientan las bases teóricas de la 

investigación, como lo son: las técnicas de manejo de residuos y desechos de 

perforación petrolera y su impacto ambiental asociado, identificación y 

clasificación de residuos peligrosos y la normativa legal venezolana que 

regula la perforación petrolera y el manejo de desechos.

b) Descripción geográfica: Abarca todas l a s características físicas, hidrográficas,

geológicas, biológicas y socioculturales del área Carabobo. Ésta información

fue obtenida de las diferentes estaciones climatológicas que rodean la zona

para presentar a través de tablas toda la caracterización climática.

• Análisis de sensibilidad del Área de estudio.

En esta etapa se determina con base a la información obtenida en la revisión

bibliográfica  sobre  la  caracterización  ambiental  del  área,  cuáles  son  los

componentes ambientales con mayor sensibilidad a manifestar cambios de tipo

estructural, espacial y temporal como consecuencia de una perturbación causada

por actividades de perforación de pozos petroleros.

La sensibilidad mide el grado de susceptibilidad del ambiente y para su estudio se

presentan tres niveles correspondientes a: áreas menos susceptibles que no 

evidencian grandes alteraciones, áreas con grado moderado de perturbación y 

áreas de elevado interés ambiental que exigen un alto costo de inversión. Los 

componentes analizados fueron los siguientes:

a) Medio Físico: Se analizan las unidades geomorfológicas del área vinculadas

con  el  cambio  del  relieve,  observándose  tres  paisajes  característicos

representados por: Mesa conservada, Mesa disectada  y el valle de los ríos.

De acuerdo al grado de erodabilidad y cambios producidos en el terreno

estos paisajes pueden considerarse estables o inestables y en base a esta

información se construyeron los cuadros con su respectivo nivel 

sensibilidad.
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b) Medio biológico: Se analiza el componente biótico del área, comunidades

vegetales y sus comunidades faunísticas asociada. De las comunidades

vegetales  se  estudiaron  los  criterios:  complejidad  estructural,  riqueza

florística y protección legal o especies endémicas; mientras q u e de las

comunidades  faunísticas  se  estudiaron  los  criterios:  riqueza  faunística,

dependencia  del  hábitat  y  presencia  de  especies  de  interés  especial.

Después de haber obtenido ésta información se elaboraron los cuadros de

sensibilidad  de  las  unidades  existentes  en  la  región,  considerando  la

presencia de vegetación y fauna por área de estudio.

c) Medio sociocultural: se analiza el uso de la tierra y los cambios producidos

en el medio social. Para determinar la sensibilidad y elaborar los cuadros 

se tomaron como unidades de análisis el uso dado al terreno, entre los que

podemos mencionar: uso residencial, uso industrial o de servicios, uso 

agrícola y uso protector. De acuerdo a la compatibilidad de los usos de la 

tierra con la actividad petrolera se determinaron los niveles de 

sensibilidad de cada zona.

• Identificación de las posibles fuentes y tipos de desechos generados por 

las actividades de perforación direccional.

Esta fase incluye la identificación de todos los materiales y desechos generados

en las actividades de perforación direccional, así como la clasificación de acuerdo

a las características de peligrosidad y su clase de riesgo.

Después de la identificación de todos los residuos y desechos producidos por la

actividad  petrolera  se  procedió  a  clasificarlos  de  acuerdo  a  los  lineamientos

establecidos en las leyes y normas técnicas ambientales vigentes en la legislación

venezolana, las cuales incluyen sus características peligrosas, así como su nivel

de riesgo.

• Plan de manejo de desechos y disposición final.

Después de analizados los desechos generados por la actividad de perforación de 

pozos petroleros se establecen los lineamientos generales y las técnicas para el
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manejo de estos, incluyendo características como: origen, forma de minimización

y  recuperación  de  residuos,  recolección  y  almacenamiento,  transporte,

tratamiento y su disposición final.

En cuanto a las características de almacenamiento se presentan varias unidades

contenedoras que dependen de una serie de factores como: volumen, frecuencia

de aparición, composición y características específicas y clasificación en términos

de riesgo a la salud, de acuerdo a esta información obtenida por documentación

de pozos perforados se va a asignar un tipo de envase o contenedor adecuado a

cada uno de los residuos producidos.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.- SENSIBILIDAD AMBIENTAL.

La  Sensibilidad  Ambiental  se  concibe  como  el  grado  de  susceptibilidad  del

ambiente ante intervenciones antrópicas, referidas a acciones realizadas por el ser

humano sobre el planeta. El ambiente, en este sentido, puede definirse como un

sistema complejo e integral, conformado por tres grandes componentes: físico,

biótico y socioeconómico. Por tanto, el Análisis de Sensibilidad Ambiental tiene

como objetivo  principal  determinar  con base a  la  información  obtenida  en  la

Caracterización Ambiental del área, cuáles son los componentes ambientales con

mayor sensibilidad a manifestar cambios de tipo estructural, espacial y temporal

como consecuencia de una perturbación.
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La importancia de realizar el Análisis de Sensibilidad Ambiental en el área de la

ceja petrolífera de la selva, radica en que es posible conocer de antemano dicha

susceptibilidad  y  se  puede  aproximar  con  mayor  precisión  la  forma  cómo

responderá este medio, ante la ejecución de un proyecto o actividad petrolera;

determinando cuáles sectores requerirán de aplicación de medidas ambientales de

carácter preventivo, mitigante o correctivo.

Este tipo de análisis se basa en la síntesis de los atributos caracterizados, tanto en

el  área  de  las  perforaciones  como  en  su  área  de  influencia  inmediata,

categorizando dichas áreas según grados de Sensibilidad Ambiental, tales como:

alta,  moderada  o  baja,  según  los  resultados  de  la  aplicación  de  los  criterios

establecidos para el análisis.

El análisis de la sensibilidad ambiental se llevó a cabo mediante la aplicación de

un método cualitativo y cuantitativo, el cual considera las variables, criterios e

indicadores  que  establecen  los  niveles  de  sensibilidad  para  cada  medio.  Es

importante conocer las siguientes definiciones adoptadas en el análisis.

• Variable: componentes ambientales considerados relevantes en la 

caracterización de los medios físico, biológico y socioeconómico

• Criterio: Aspectos que permiten describir estas variables en función de su 

sensibilidad.

• Indicadores: Calificación o intervalo q u e se asigna para discriminar 

cualitativamente las diferencias en sensibilidad.

A continuación, se presenta brevemente los pasos utilizados en el análisis de

sensibilidad:

1) Se identificaron las unidades de análisis cartográfico.

2) Se seleccionaron las variables ambientales relevantes con base a la 

caracterización ambiental.
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3) Se asignó un conjunto de criterios e indicadores para cada variable, que 

permitieran evaluarla en términos de sensibilidad.

4) Una vez definidas las variables, criterios e indicadores, se procedió a su

valoración para cada variable que corresponde a los niveles: alto, medio y

bajo.

5) Se  elaboró  para  cada  medio  (físico,  biológico  y  socioeconómico),  una

matriz en la cual se presentó para cada unidad de análisis, los resultados

de cada variable, a los fines de obtener el valor promedio de sensibilidad.

Para  ello,  se  establecieron  los  siguientes  intervalos  para  cada  nivel  de

sensibilidad:

Cuadro Nº 1. Descripción de los niveles de sensibilidad

NIVEL DESCRIPCIÓN

En este nivel se agrupan todas aquellas áreas que son menos

S1 susceptibles a la intervención con fines múltiples, en muchos de
SENSIBILIDAD

los  casos  el  área  afectada no  evidencia  grandes  alteraciones
BAJA

ambientales, que pueden ser recuperables por procesos naturales

o por la instrumentación de medidas poco complejas y de bajo

costo.
Incluye las áreas  donde  las  intervenciones  podrían  producir

S2 un grado moderado de perturbación de los componentes físico-

SENSIBILIDAD
naturales  o socio- económicos,   necesitando   acciones de

control y recuperación de un moderado nivel de complejidad
MEDIA y el empleo de recursos materiales y humanos considerables.

Corresponde a aquellas áreas de elevado interés ambiental cuya

intervención puede generar alteraciones severas al medio físico-

S3 natural o socio- económico, de igual forma incluye aquellas áreas

SENSIBILIDAD cuyos ecosistemas  se ven profundamente  afectados  por la
ALTA alteración e intervención, la extensión del efecto tiene un gran

rango, aunque los daños no son totalmente irreversibles puede

haber  áreas  limitadas  afectadas  irreversiblemente. Exigen  un

alto costo de inversión en el diseño y aplicación de programas de

recuperación y conservación ambiental.

Fuente: Elaboración Proconsult, 2011.
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6) Finalmente, se elaboró un mapa de sensibilidad ambiental por cada 

medio, con los resultados de las matrices.

3.1.2.- SENSIBILIDAD DEL MEDIO FÍSICO.

Las distintas unidades geomorfológicas presentes en el área del proyecto fueron

empleadas como unidades para el Análisis de Sensibilidad del Medio Físico. A

continuación se señalan las variables, criterios e indicadores seleccionados para

determinar la sensibilidad de cada unidad en el medio físico.

3.1.2.1.- Identificación de Variables, Criterios e Indicadores para el Medio 
Físico

• Morfodinámica.  La  variable  Morfodinámica  se  refiere  a  las  variaciones

morfológicas  a  lo  largo del  tiempo,  es  decir  los  cambios  producidos  en el

relieve, y fue empleada para establecer los niveles de sensibilidad para cada

unidad en el medio físico del área de influencia. Como criterio para evaluar

esta variable fue empleada la erodabilidad de cada unidad, considerando su

estabilidad con relación a la erosión o acumulación como indicador.

De esta manera se tiene que en las áreas estables con relación a los procesos

morfodinámicos,  serán aquellas  donde la  erosión o acumulación es muy baja,

prácticamente imperceptible o muy localizada. Esta categoría también incluye las

zonas  no inundables  y con una importante  cobertura vegetal  que estabiliza  el

terreno. Dichas áreas también pueden exhibir una erosión hídrica débil  y muy

localizada, la cual no compromete la integridad del recurso suelo. La topografía

de estas áreas es plana y el  material  arenoso, con una alta  permeabilidad que

facilita  que el  proceso de filtración  se desarrolle  libremente,  siendo la  red de

drenaje débil. Estas condiciones les confieren una “baja” sensibilidad.

Las áreas moderadamente estables, se presentan donde existen acumulaciones y

pérdidas de suelo localizadas, con una mediana cobertura vegetal y asimismo una

mediana densidad de drenajes.  Dichas áreas están sujetas a inundaciones poco

frecuentes  o  de  corta  duración.  Éstas  áreas  corresponde  a  sectores  donde  la

pendiente es más pronunciada entre (5% y 10%), el material es menos arenoso, lo
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que  facilita  procesos  morfodinámicos  como  erosión  laminar,  formación  de

cárcavas, surcos y deslizamientos. En esta unidad la vegetación juega un papel

importante,  ya  que  permite  el  equilibrio  en  los  procesos  morfodinámicos  y

meteorización,  es  por  ello  que  la  pérdida  de  la  cobertura  boscosa  produce

reactivación de los mismos. En este caso la sensibilidad asociada es “media” o

moderada.

Las Áreas inestables,  con elevado potencial  morfodinámico, presentan severas

limitaciones por su gran susceptibilidad ante una perturbación. En éstas unidades

los procesos erosivos son intensos y generalizados. Asimismo, las inundaciones

son  periódicas  o  por  largos  períodos  de  tiempo.  Estas  áreas  corresponden  a

sectores donde las pendientes varían de onduladas a abruptas, generalmente se

presentan  movimientos  gravitacionales  o  en  masa,  y  en  la  misma,  la  red  de

drenaje es más nutrida. Estas condiciones se relacionan con un nivel de “alta”

sensibilidad para dichas unidades.

Cuadro Nº 2. Variables, Criterios e Indicadores para el Medio Físico

Variable Criterio Indicadores Sensibilidad

Áreas estables Baja (1)

Morfodinámica Erodabilidad Áreas moderadamente estables Media (2)

Áreas inestables Alta (3)

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011.

3.1.2.2.- Resultados del Análisis de Sensibilidad del Medio Físico.

De acuerdo con el análisis realizado tomando en cuenta las anteriores 

consideraciones, se identificaron los siguientes niveles de sensibilidad en el área.

• Áreas  de  Sensibilidad  Alta:  se  consideran  de  alta  sensibilidad  el  valle

aluvial de los ríos y quebradas que atraviesan las mesas dado que es un

medio dinámico susceptible a procesos erosivos y de acumulación.
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Se  considera  además  medios  de  alta  sensibilidad  a  la  unidad  geomorfológica

presenta un escurrimiento concentrado que genera pérdida de suelo por taludes

descubiertos, escarpes erosivos, movimientos en masa, basculamiento y flujos de

detritus.

• Áreas  de  Sensibilidad  Media:  En  el  área  no  se  encuentran  unidades

geomorfológicas asociadas a una sensibilidad media para el área del Bloque.

• Áreas de Sensibilidad Baja: Se identificaron como zonas de bajo nivel

de sensibilidad,  a aquellos sectores de relieve plano, de bajo potencial

morfodinámico,  con  escurrimiento  difuso  y  con  baja  frecuencia  de

inundación como es el caso de la mesa conservada, excepto en sus bordes

debido a que estos son altamente erosivos y sus taludes susceptibles a la

basculamiento  y  erosión.  En  el  Cuadro  se  presenta  una  síntesis  de  la

sensibilidad

Cuadro Nº 3. Resultados de Análisis de Sensibilidad del Medio Físico

Unidad de Análisis Balance Morfodinámico Sensibilidad

Mesa Conservada Baja Baja

Mesa Disectada Alta Alta

Valle Alta Alta

Fuente: AmbioConsult. 2011.

3.1.3.- SENSIBILIDAD DEL MEDIO BIOLÓGICO

Para  el  análisis  de  la  sensibilidad  ambiental  del  componente  biótico  serán

empleadas como unidades de análisis las distintas comunidades vegetales que se

desarrollan en la zona, bajo el entendido de que cada unidad vegetal presenta una

comunidad  faunística  asociada  particularmente  a  ella.  La  caracterización  del

medio Biótico ha permitido describir a cada comunidad y son esos datos los que

servirán como insumo para la elaboración del siguiente análisis.
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3.1.3.1.- Identificación de Variables, Criterios e Indicadores para el Medio 

Biótico.

A continuación,  se describen los criterios  e  indicadores  seleccionados  para el

análisis de sensibilidad ambiental del medio biótico.

En el Cuadro se pueden apreciar las variables utilizadas como punto de partida en

el análisis de la sensibilidad ambiental, en primera instancia está la vegetación

como elemento  principal o  vertical  donde  recae  la interpretación de los

valores agregados (criterios ambientales), a cada comunidad  biótica identificada

para mejor representación cartográfica, aunado a este nivel de interpretación, se

complementará con la fauna que este asociada a cada formación vegetal y que va

a depender de los niveles de complejidad que cada comunidad. En este caso, la

fauna  actuará  como  elemento  catalizador  para  resaltar  la  sensibilidad  de  las

unidades bióticas.

Cuadro Nº 4. Variables y Criterios para Evaluar el Medio Biótico

Medio Variable Criterios

Complejidad estructural

Riqueza florística

Vegetación Protección  legal,  o  presencia  de  especies  endémicas,

emblemática

Riqueza faunística
Biótico

Dependencia del hábitat
Fauna

Presencia de especies de interés especial

Fuente: AmbioConsult, C.A.,

• Vegetación

La vegetación es una manifestación natural dentro de un espacio geográfico que

posee vida y que además presenta niveles de especializaciones complejas que les

permite adaptarse a un área natural especifica basándose en las interrelaciones
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directas e indirectas entre las diferentes variables que conforman dicho espacio, 

como: geología, clima, suelo, hidrografía y geomorfología.

A  medida  que  los  flujos  o  interacciones  ambientales  son  más  fuertes  y

consolidados la comunidad vegetal  es más resistente  a cualquier  alteración ya

que, permite la adaptación inmediata de las diferentes especies vegetales que la

integran, sin embargo, si la situación es al contrario, las formas vegetales serán

mucho más débiles y vulnerables a cambio a partir de cualquier alteración de un

elemento dentro de su estado ideal. Esta visión permitió definir los criterios más

representativos para tomarlos en cuenta como puntos de partida para la definición

de  la  sensibilidad  ambiental  de  cada  biota  identificada.  A  continuación  se

explican los criterios e indicadores utilizados en este tipo de análisis.

a) Complejidad  estructural:  La complejidad  ecológica  estructural  no  es

más que determinar a partir de varios indicadores, el sistema como está

conformado la formación vegetal de manera vertical y horizontal, lo cual

da una idea de que tan compleja podrían ser las relaciones funcionales

entre pisos o estratos vegetales dentro de una misma comunidad. En el

Cuadro  se  pueden  apreciar  la  complejidad  y  los  indicadores

preestablecidos para determinar la sensibilidad ambiental.

Los indicadores utilizados para conformar este criterio son: el número de

estratos presentes en la unidad de vegetación y el número de hábitos de

crecimiento de las plantas (hierbas, frútices, arbustos, árboles, trepadoras,

rastreras,  epífitas,  etc.).  Estos  indicadores  permiten  determinar  los

ambientes más complejos que por razones intrínsecas se podrían catalogar

como  las  más  sensibles  de  la  zona  ya  que,  han  requerido  un  tiempo

ecológico largo para desarrollar esa estructura ecológica.

El  número  de  estratos  presentes  es  un  indicador  de  la  complejidad

estructural de la comunidad vegetal. En este estudio se diferenciaron tres

categorías  y  sus  intervalos:  monoestratificada,  para  referirse  a  las

comunidades que poseen menos de dos estratos; estratificada, para
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las comunidades con dos estratos, y pluriestratificada, para aquellas que 

poseen más de dos estratos.

Adicionalmente, los ambientes estructuralmente complejos ofrecen una variedad

de  condiciones  micro-climáticas  que  favorecen  la  coexistencia  de  un  mayor

número de especies vegetales con adaptaciones particulares a esta variedad de

condiciones. Esta característica es medida en este estudio mediante el indicador

número de hábitos  de crecimiento  (de las plantas)  presentes,  para lo cual  se

definieron los intervalos:  menos de dos hábitos,  entre dos y cuatro hábitos y

mayor de cuatro hábitos.

Cuadro Nº 5. Complejidad Estructural e Indicadores

Indicadores Criterio

N° de Estratos N° de Hábitos Complejidad Estructural Sensibilidad
de crecimiento

Pluriestratificada  4˃ Complejo (3) Alta
( 2)˃

Estratificada (2) 2 a 4 Moderadamente complejo Media
(2)

Monoestratificada  2˂ Simple Baja
( 2)˂ (1)

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011

b)  Riqueza florística: Este  criterio se relaciona  en  este  estudio  con  la

diversidad d e  la  vegetación en términos de la  riqueza de  especies

o composición florística dentro de una comunidad específica, es decir,

no  es más  que  el  número  de  grupos  botánicos  observados,  sin

incorporar el componente de equidad o abundancia numérica,

biomasa  o frecuencia relativa de las diferentes especies.

En este sentido, las unidades de vegetación con mayor riqueza de especies son

más sensibles, ya que constituyen un reservorio mayor de diversidad genética y

la  posibilidad  de su restitución,  tomará  un tiempo ecológico  prolongado con

respecto  a  comunidades  florísticamente  más  simples  o  menor  composición

florística.
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Se establecieron tres categorías para diferenciar las comunidades con base a este 

criterio y observados en una superficie de 100 m².

• Menos de diez especies: comunidades florísticamente pobres.

• Entre diez y veinte especies: comunidades con una riqueza florística 

moderada.

• Más de veinte especies: c o m u n i d a d e s con una riqueza florística 

elevada.

En  el  Cuadro  6  se  pueden  observar  los  criterios  utilizados  y  los  niveles  de

sensibilidad esperado a este criterio. A niveles de más alta riqueza florística la

sensibilidad  ambiental  es  mayor  (alta),  y  a  menor  número  de  especies  la

sensibilidad es menor (baja).

Cuadro Nº 6. Riqueza Florística. Indicador

Indicador Criterio Sensibilidad

N° de Especies Riqueza Florística

 20˃ Elevada (3) Alta

10 a 20 Moderada (2) Media

 10˂ Pobre (1) Baja

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011

c) Protección legal:

En este criterio parte de los instrumentos legales que permiten tener protección

restrictiva a una especie vegetal o a una comunidad biótica entera. En ese sentido,

se definieron dos niveles de sensibilidad, es decir, no hay sensibilidad media, ya

que las formaciones o especies se encuentran protegidas o no, careciendo de una

categoría de medianamente protegidas.

Los sectores  de baja  sensibilidad  quedan determinados  por  aquellos  donde la

información recabada no señala la presencia de especies particulares protegidas

por cualquier instrumento legal y jurídico. Las áreas de alta sensibilidad incluyen
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comunidades  y  especies  que  para  su  conservación  se  encuentran  amparados

legalmente por decretos específicos, o que por su localización se asientan sobre

áreas protegidas.

Por otra parte, dentro de este punto, se incluyen aquellas especies consideradas

como endémicas o emblemáticas para el área de estudio. Es de hacer notar que

este  criterio  es  determinante,  categórico,  es  decir,  en  caso  de  existir,  la

sensibilidad será alta así los demás criterios resulten de valores menores.

Los intervalos definidos para el indicador, los resultados correspondientes para el

criterio y la sensibilidad asociada, se muestra en el Cuadro a continuación:

Cuadro Nº 7. Protección legal. Indicador

Indicador Criterio
Sensibilidad

Existencia de Normativa Protección Legal

Si Protegida Alta

No No Protegida Baja

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011

De acuerdo a  los  criterios  de evaluación aplicados  a  cada comunidad vegetal

identificada  y  cartografiada,  se  observa  en  el  Cuadro  los  resultados  de  la

sensibilidad ambiental para la variable vegetación y uso de la tierra. Los valores

entre paréntesis corresponden al nivel de sensibilidad específico obtenido para el

criterio.
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Cuadro Nº 8. Sensibilidad ambiental para la variable vegetación y uso de 

tierra.

Complejidad Riquez Protecció

Unida a n Valor Sensibilida
d

N° de N° de N° Existencia

Estrat Hábito de de

Asociación Bosque Alt
de

 2 (3)˃  4 (3)˃  20 (3)˃ Si 3
a

Galería/Morichal

Sabana abierta Baj

o arbolada con  2 (1)˂  2 (1)˂  10 (1)˂ No 1
a

chaparros

Asentamientos Baj

rurales, vialidad,  2 (1)˂  2 (1)˂  10 (1)˂ No 1
a

corredores y  uso

petrolero

Fuente: AmbioConsult,

• Fauna.

A continuación se presentan los criterios utilizados para el análisis de 

sensibilidad de la fauna del área.

a) Riqueza Faunística: Este criterio se enfoca en la capacidad de las áreas

naturales como reservorios de especies de la fauna silvestre es decir, su

riqueza  faunística.  Esta  riqueza  se  correlaciona  directamente  con  la

diversidad vegetal y la variedad de oferta de recursos que la vegetación

puede ofrecer para alimentación, refugios, reproducción y pernocta. Una

vez  que  se  efectúa  una  actividad,  introduce  una  perturbación,  la

recuperación  se  dará  en  la  medida  que  se  restituyan  las  condiciones

originales  del  hábitat.  El  indicador  para  evaluar  este  criterio  es  la

variedad  de  especies  animales  que  se  asocia  a  una  determinada

comunidad  vegetal.  En la  medida  que  la  comunidad  vegetal  sea  más

diversa y mejor conservada (baja o nula intervención) existe una mayor
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complejidad estructural y florística, así como una estabilidad mayor en el

tiempo, lo que da mayor capacidad de reservorio de especies de la fauna

silvestre,  es  decir  la  variedad  de  especies  el  alta.  Asimismo,  su

restitución  puede  tomar  un  tiempo  ecológico  prolongado,  una  vez

finalizada la perturbación, en función directa de la posibilidad que tenga

la vegetación para retornar a su estado original  y se reestablezcan los

procesos funcionales del ecosistema. Estas condiciones se asocian con un

mayor nivel de sensibilidad del recurso fauna.

A continuación, se resumen los intervalos definidos para la riqueza faunística y los 

resultados establecidos para el criterio y la sensibilidad correspondiente:

Cuadro Nº 9. Análisis de Sensibilidad a partir de la Riqueza Faunística

Indicador Criterio

Sensibilidad
Variedad de especies Riqueza Faunística

Baja (1) Pobre (1) Baja (1)

Media (2) Moderada (2) Media (2)

Alta (3) Elevada (3) Alta (3)

Fuente: AmbioConsult. 2011.

b) Grado de dependencia del Hábitat: Este criterio se evalúa a través del

c o n o c i m i e n t o q u e s e t e n g a s o b r e l a p r e s e n c i a d e e s p

e c i e s c u y a s estrategias ecológicas están estrechamente asociadas con

la utilización de los recursos disponibles en una determinada comunidad

vegetal.

En la medida que la comunidad vegetal es más diversa o estructuralmente más

compleja,  la  misma  representa  un  reservorio  mayor  de  especies  de  la  fauna

silvestre y se encuentra un número mayor de animales especialistas y altamente

dependiente de un hábitat específico.

Estas  especies  exhiben  requerimientos  que  resultan  en  una  baja  tolerancia  a

perturbaciones de medio. Luego de una perturbación, su retorno a la comunidad
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puede  tomar  un  tiempo  ecológico  prolongado,  lo  cual  sólo  dependerá  de  la

posibilidad de la vegetación para retornar a su estado original y de restituirse los

recursos  que  ésta  requiere  incluyendo  las  relaciones  depredador  presa,  sino

también  las  interacciones  con  otras  especies  que  compiten  por  los  mismos

recursos (Ochoa 1.997).

Este criterio considera también la presencia de áreas especiales desde el punto de

vista de la fauna, tales como corredores y comunidades adyacentes a los cuerpos

de  agua.  El  indicador  utilizado  para  evaluar  este  criterio,  es  el  nivel  de

requerimiento de las especies animales hacia su hábitat. Los intervalos definidos

para  el  criterio  de  grado de  dependencia  del  hábitat  y  los  resultados  para  la

sensibilidad correspondiente se resumen a continuación:

Cuadro Nº 10. Análisis de Sensibilidad a partir del Grado de Dependencia 
del Hábitat.

Indicador Criterio

Nivel de requerimiento de Grado de dependencia del Sensibilidad

las especies Hábitat

Baja (1) Pobre (1) Baja (1)

Media (2) Moderada (2) Media (2)

Alta (3) Elevada (3) Alta (3)

Fuente: AmbioConsult. 2011.

c) Presencia de fauna de interés especial:  Se considera la presencia de

especies  que  presentan  una  situación  especial  por  su  distribución

geográfica restringida, fragilidad, valor cinegético y/o riesgo de extinción,

y cuya conservación es de interés como patrimonio biológico nacional. El

indicador utilizado para evaluar este criterio, es la cantidad de especies

animales con condición especial asociadas a una determinada comunidad

vegetal.

Se consideran más sensibles las comunidades animales asociadas a los bosques, 

al ser reservorios principales de fauna variada que incluyen muchas
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especies  clasificadas  dentro  de  alguna  condición  especial.  El  menor  nivel  de

sensibilidad  se  asocia  con  las  áreas  herbáceas  y  ambientes  intervenidos  en

general, como resultado de su aprovechamiento por una parte minoritaria de estas

especies de especial interés. A continuación, se resumen los intervalos definidos

para el criterio de presencia de fauna de interés especial, así como los resultados

para el criterio y nivel asociado a la sensibilidad:

Cuadro Nº 11. Análisis de Sensibilidad a partir de la Presencia de Fauna de

Interés Especial.

Indicado Criteri

SensibilidadCantidad de especies Presencia de fauna

de interés especial de interés

Escasa presencia Escasa (1) Baja

de especies de
(1)

interés

Moderada presencia Moderada (2) Media

de especies de
(2)

interés

Elevada presencia Elevada (3) Alta

de especies de
(3)

interés
Fuente: AmbioConsult. 2011.

El resumen de los resultados de la sensibilidad ambiental de la variable fauna se 

presenta en el cuadro Nº 12
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Cuadro Nº 12. Análisis de Sensibilidad de Fauna.

Grado de
Presencia de

Riqueza dependencia de
especies de

faunística las especies hacia
Unidad interés especial

su hábitat

Sensibilida

Variedad
Nivel de los

Cantidad de

d

requerimientos
de especies especies

de las especies

Asociación bosque de
Alta (3) Alto (3) Alto (3) Alta (3)

galería/ morichal

Sabanas, áreas de uso

petrolero, asentamientos
Baja (1) Bajo (1) Bajo (1) Baja (1)

rurales, vialidad,

corredores y uso petrolero

Ictiofauna Alta (3) Alta (3) Alta (3) Alta (3)

Fuente: AmbioConsult. 2011.

Las unidades de sensibilidad del Medio Biológico identificadas en el área de

estudio se ilustran en el siguiente cuadro. Al resultado de la integración de las

variables vegetación y fauna (promedio) se le denominó Valor Ecológico y se

asoció el nivel correspondiente de sensibilidad.

Esto a los fines de resaltar que esta integración responde a una realidad y que la

sensibilidad de cada unidad es producto de su comportamiento como ecosistema, es

decir como un ambiente biológico de permanentes interrelaciones planta-animal:
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Cuadro N° 13. Análisis de Sensibilidad Biótica en el Área de Estudio

Unida Vegetación Fauna Valor ecológico Sensibilidad

Asociación bosque de Alta (3) Alto (3) Alta (3) Alta (3)

galería/ morichal

Sabanas, áreas   de   uso

petrolero, asentamientos Baja (1) Baja (1) Baja (1) Baja (3)

rurales, vialidad, corredores

y uso petrolero

Cuerpos de agua No Alto (3) Alto (3) Alta (3)

Fuente: AmbioConsult. 2011.

3.1.3.2.- Resultados del Análisis de Sensibilidad del Medio Biótico.

1. Áreas de Sensibilidad Alta:  Conformados por aquellas  áreas de valles

cubiertas de vegetación leñosa, con varios estratos y hábitos de

crecimiento,  alta  diversidad  biológica  y  que  contiene  relaciones

complejas entre sus componentes. Además de la ictiofauna la cual está

ligada con los ecosistemas de morichal en su funcionamiento.

2. Áreas de Sensibilidad Media: No se identificaron para el área de estudio 

áreas de sensibilidad media.

3. Áreas de Sensibilidad  Baja:  Corresponden a gran porcentaje  del  área,

constituidas  por  aquellas  áreas  de  baja  complejidad  estructural  y

ecológica, con una alta intervención del medio, (Sabanas, plantaciones

de pino, áreas de uso petrolero).

3.1.4.- SENSIBILIDAD DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

En el análisis de la sensibilidad ambiental del medio social se utilizarán como 

unidades de análisis los distintos usos que se desarrollan en la zona, bajo el
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entendido de que cada unidad de usos presenta un comportamiento y 

características sociales particulares a ella y distintiva con las demás unidades.

3.1.4.1.- Identificación de Variables, Criterios e Indicadores para el Medio

• Socioeconómico  A  continuación,  se  presenta  la  identificación  de  variables,

criterios  e  indicadores  utilizados  para  la  determinación  de  la  sensibilidad

socioeconómica.  El  análisis  de  sensibilidad  sociocultural  se  realizó  tomando

como base el uso actual o potencial del área, en tanto que dicha variable permite

identificar unidades diferenciables y cartografiables. A partir de este elemento se

elaboró el análisis que se corresponde con el nivel de vulnerabilidad del área ante

una  perturbación  exógena.  A  continuación,  en  el  Cuadro,  se  presenta  lo

anteriormente mencionado:

Cuadro N° 14. Variables, Criterios e Indicadores para Evaluar el Medio 

Socioeconómico.

Medio Variable Criterios

Sociocultural Uso actual o potencial del Compatibilidad de usos

espacio

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011

Para cada una de las variables y criterios se definen los indicadores que permiten

establecer los valores ambientales claves que dichas variables asumen y a partir de

allí determinar la susceptibilidad del área ante intervenciones de cualquier índole.

a) Uso Actual o potencial del espacio

La  variable  uso  del  espacio  se  describe  tomando  como  base  la  presencia  o

potencial  presencia  de  las  distintas  actividades  económicas  o  usos,  que  se

desarrollan tradicionalmente en el área de estudio. El criterio refiere al desarrollo

de actividades principales que generan empleo e ingresos en el área de estudio,

asociándolas por compatibilidad o competencia de uso por el espacio donde estas

actividades se localizan de manera armónica y sustentable. El indicador que se

establece para este criterio viene dado por la posibilidad de desarrollar las
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actividades tradicionales del área de manera paralela con los proyectos petroleros,

sin que esta situación repercuta en la generación de empleos o ingresos de la

población del área, es decir, la capacidad de coexistencia de actividades asociadas

a la ganadería, el sector servicios o el uso protector, en tiempo y espacio. Para

este indicador la valoración de sensibilidad asignada por equipos técnicos indica

que  a  mayor  presencia  de  actividades  o  su  potencialidad  de  desarrollo  se

considera de mayor sensibilidad por competencia entre las mismas.

Cuadro N° 15. Uso Actual o Potencial del Espacio

Indicador Criterio Sensibilidad

El  uso  adicional del  espacio  afecta

Usos no compatibles completamente el desarrollo de otros Alta
usos (3)

Usos compatibles pero La  asignación  de  usos  del  espacio

con efectos sobre el afecta  moderadamente el  desarrollo
Media

desarrollo de los usos de otros usos (2)

tradicionales

La asignación de usos del espacio

Usos compatibles no afecta el desarrollo de otros usos
Baja

(1)

Fuente: AmbioConsult, C.A., 2011

En el cuadro Nº 15 se presentan los criterios y niveles de sensibilidad a aplicar 

en el medio socioeconómico, basados en las consideraciones anteriores.
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Cuadro Nº 16. Niveles de Sensibilidad Ambiental del Medio Socioeconómico

Unidad de análisis Compatibilidad de usos Valor Sensibilidad

Uso residencial
No compatible con otros usos (3)

3 Alta

Uso industrial y
Asignación  de  usos del espacio no

afecta  el  desarrollo de otros  usos 1 Bajade servicios
industriales (1)

Uso agrícola
La  asignación  de  usos del  espacio

afecta  moderadamente  el  desarrollo 2 Media
(vegetal, animal)

de otros usos (2)

Uso protector (*) No compatible con otros usos (3) 3 Alta

Fuente: AmbioConsult,

3.1.4.2.- Resultados del Análisis de Sensibilidad del Medio Socioeconómico

Con base en el área de influencia del medio socioeconómico, la clasificación de 

las áreas de acuerdo a sus niveles de sensibilidad se indica seguidamente:

1) Áreas  de  sensibilidad  alta:  Se  consideran  de  alta  sensibilidad  al  uso

protector (Zona protectora de ríos y de los morichales) en tanto que el uso

petrolero del proyecto afectaría  permanentemente el carácter protector de

dichos sectores. Los centros poblados con menores servicios y equipamiento

urbano conforman los de alta sensibilidad socioeconómica.

2) Áreas de sensibilidad media: Para las áreas de sabana con uso ganadero,

en tanto que dicha actividad puede coexistir  con el  uso de proyectos

petroleros,  sin  que  se  desmejore  significativamente  la  actividad

presente.  La  infraestructura  vial  se  incluye  en  esta  unidad  de

sensibilidad socioeconómica.

3) Áreas de sensibilidad baja: Corresponde a las áreas ocupadas por 

corredores de servicios y plataformas de perforación petrolera.
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3.2.- MANEJO DE DESECHOS.

Después haber  revisado la  normativa  legal  acerca  de los desechos y residuos

generados  por  actividades  de  perforación  direccional  de  pozos  petroleros,  así

como  las  normas  internacionales  vigentes  asociadas  al  manejo  y  control  de

desechos se deben cumplir las siguientes etapas:

• Identificar técnicas de minimización de residuos y 
desechos.

• Identificar y clasificar los residuos y desechos a ser generados.

• Identificar opciones de manejo de residuos y 
desechos.

• Elaborar procedimientos para el manejo de residuos y desechos.

• Implantar o proponer la estructura organizativa responsable del Plan de 
Manejo.

3.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN

La aplicación de medidas que reduzcan los volúmenes de desechos generados es

una  obligación  legal,  que  indica:  “todo  generador  debe  desarrollar  y  utilizar

tecnologías  limpias  o  ambientalmente  seguras,  aplicadas  bajo  principios  de

prevención  que  minimicen  la  generación  de  desechos,  así  como  establecer

sistemas de administración y manejo que permitan reducir al mínimo los riesgos a

la salud y al ambiente”.

Las  actividades  de  prevención  y  minimización  que  se  realizarán  durante  las

diferentes etapas, en conformidad con la filosofía de manejo de desechos, incluyen:

• Métodos de reducción en la fuente:  Reducción en la fuente significa

eliminar  o  reducir,  hasta  donde  sea  factible,  el  volumen  o  toxicidad

relativa  de  los  desechos  generados,  utilizando  materiales,  procesos  o

procedimientos  alternativos.  Un  ejemplo  de  esto  sería  la  compra  de

materiales a granel cuando sea posible para reducir el número de tambores

vacíos que hay que desechar y/o reutilizar; modificación de los procesos a
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medida que se desarrollen nuevos avances tecnológicos; sustitución de 

materiales por otros de menor toxicidad; etc.

• Reutilización  beneficiosa:  Esta  nueva  utilización  del  material  de  desecho

podría  ser en el  mismo servicio,  en un servicio  alterno o en un servicio de

menor importancia, o la devolución de materiales no usados para que vuelvan a

ser enviados o utilizados en otras industrias. Los ejemplos incluyen: mezcla de

sedimentos aceitosos en carreteras a fin de producir material para pavimentar

las carreteras.

• Reciclaje  /  Recuperación:  Se  basan  en  volver  a  introducir  en  el  ciclo  de

producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos. El reciclaje

y  la  recuperación  se  pueden  hacer  durante  el  proceso  de  construcción  al

optimizar el uso de las instalaciones existente y el reciclo de corrientes.

• Prácticas de Manejo: Documentación de todos los procedimientos de manejo

para garantizar que todo el personal relacionado con las operaciones

conozca  las  prácticas  autorizadas  dentro de  las instalaciones.

• Tratamiento: Se pueden utilizar pasos potenciales de tratamiento para reducir

el volumen o toxicidad junto con los métodos de reciclaje / recuperación o con

los métodos de disposición. Los métodos de tratamiento incluyen una amplia

gama de opciones que son descritas en una sección aparte dentro del plan de

manejo de desechos.

• Disposición responsable:  Las opciones de disposición se consideran después

de  haber  sido  incorporados  todos  los  métodos  anteriores  hasta  donde  sean

factibles.  Entre  los  factores  que  condicionan  la  determinación  del  sitio  de

disposición  final  se  encuentran;  costos  de  traslado,  sistemas  existentes  de

transporte y almacenamiento.

La prevención de la contaminación requiere un mejoramiento continuo en las 

prácticas de operación. Para ello deberá realizarse una revisión anual de su uso de
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materiales, procesos, productos, y prácticas para identificar maneras que 

permitan reducir o eliminar la contaminación.

3.2.2.- Identificación y clasificación de residuos, desechos y efluentes.

Entre los residuos, desechos y efluentes potenciales que pueden generarse en las

diferentes actividades de perforación direccional ejecutadas en la ceja de selva se

pueden mencionar:

• Desechos Domésticos: papel, cartón, envases de aluminio, restos de comida, 

botellas de vidrio y plástico

• Material de la deforestación, remoción de la capa orgánica y movimiento de 

tierra:

a. Restos vegetales

b. Capa orgánica

c. Excedentes del movimiento de tierra (material de bote)

• Desechos Industriales:

a. Chatarra metálica b.  Asfalto

c. Concreto

d. Pinturas, anticorrosivos y otros recubrimientos e.  Solventes

f. Baterías

g. Sólidos contaminados

h. Combustibles y lubricantes i.   Químicos y aditivos

j. Madera

k. Tubería no reciclable

l. Cauchos

m. Sacos de productos químicos
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n. Lechada de cemento

o. Trapos impregnados con aceites

p. Desechos médicos

q. Lodos y Ripios

• Efluentes Domésticos:

a. Aguas sanitarias y grises

• Efluentes Industriales:

a. Aguas Industriales

b. Aguas fuera de especificación c.  Lodos y Ripios de perforación.

• Emisiones Industriales:

a. Emisiones atmosféricas

b. Emisiones de ruido

c. Emisiones de calor

3.2.2.1.- Clasificación de los Residuos y Desechos

La  clasificación  de  los  residuos  y  desechos  se  realizará  con  base  en  los

lineamientos establecidos en las Leyes y Normas Técnicas Ambientales vigentes

en la legislación, las cuales incluyen sus características peligrosas, así como sus

niveles de riesgo.

Cabe destacar que antes del inicio de cada una de las etapas se verificarán los

residuos, desechos y efluentes que serán generados, así como se establecerán en

detalle  sus  técnicas  de manejo.  En el  cuadro,  se  muestra  toda  la  información

relevante de los residuos, desechos y efluentes por etapas.
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Cuadro N° 17. Características de Peligrosidad de Residuo / Desecho

Clasificaci Nº de

Residuo/desech ón Características de peligrosidad Códig Clase de
o MPPA o ONU riesgo

Material recuperable, puede contener
Aceites gastados elementos contaminantes regulados en H12 Clase 2 ó

los anexos B y C del Decreto Nº 2.635. Clase 3
Peligroso No corrosivo, no explosivo.

Presentan elementos contaminantes
(plomo,   ácido,   níquel,   cadmio)   y H8, H12 Clase 2

Baterías usadas características peligrosas reguladas en
los  anexos  B,  C  y  D  del  Decreto Nº
2.635. Elementos corrosivos, No
explosivo, No inflamable. Potencial
lixiviación del plomo

Chatarra
No NA  (No presenta peligrosidad) NA NATubería no
peligroso No No poseeMadera

Trapos y Impregnados con hidrocarburos (HC). H4.1 Clase 1
guantes Peligroso No corrosivo. No explosivo
contaminados

Escombros NA NA

No NA  (No presenta peligrosidad) No No poseeCauchos

Lodos gastados De  acuerdo  a  su  nivel  de  riesgo H4.1 – Clase 1
en base agua Materiales Peligrosos Recuperables H12

Peligroso
(MPR) y/o Desechos Peligrosos (DP) se
clasifican como clase 1. No corrosivo.
No explosivo

Sustancia tóxica:  pueden entrañar
Ripios con efectos retardados  o crónicos, incluso H11 Clase 2 –
traza de la carcinógena. (Peligrosidad H11, – clase 3
hidrocarburo Riesgo clase 3). H12
y restos

Peligroso Ecotóxico: pueden tener efectos
asfálticos adversos inmediatos o retardados en el

ambiente (Peligrosidad H12, Riesgo
clase 2).
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Contenedore Presencia de HC, regulado en los anexos H12 Clase 1
s Peligroso B, C y D del decreto Nº 2635
contaminado

Cuadro N° 18. Características de Peligrosidad de Residuo / 
Desecho (continuación)

Clasifi Nº de
Residuo/desecho cación Características de peligrosidad Código Clase de

riesgo

Sacos de productos La peligrosidad dependerá de la sustancia química que Clase 1 -3
químicos. contenga o haya contenido

Cartón y papel N NA NA
No A No posee No poseeBotellas de vidrio sin
peligrosousar (

Recipientes plásticos Regulados en los anexos B, C y H12 Clase 1 –
del desengrasante. D del Decreto No 2.635. 3

Depende del tipo de

Guantes de nitrilo y Peligroso Presencia de HC, regulado en H4.1 Clase 1
guantes quirúrgicos. los anexos B, C y D del

Decreto No
2.635. No corrosivo, No
explosivo.

Desechos médicos H6.1, Clase 4
potencialmente H6.2
peligrosos (Tipo B)

Desechos médicos Regulados por el Decreto No H6.2 Clase 4
infecciosos (Tipo C) 2.218

Desechos médicos H6.1, Clase 4
especiales (Tipo E) H6.2

Productos químicos Peligrosidad depende  de  las H4.3, Clase 1-4
fuera de propiedades específicas  de H5.1, H8
especificación cada compuesto (corrosivas,

inflamables, oxidantes, tóxicas,
entre otros

Lechada de cemento Material corrosivo por su H8 Clase 1
alcalinidad
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Grasas Depende del tipo de grasa y H12 Clase 2-3
sus componentes.  Regulado
en  los anexos B, C y D del
Decreto Nº 2.635.

Peligroso

Plásticos (PVC) y Clase 1
resto no

Desechos domésticos No NA (no presenta peligrosidad) NA NA
peligroso

MPPA: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Definiciones de códigos de la ONU y clases de materiales

• H1 Explosivos: Sustancia o desecho sólido o líquido (o mezcla de sustancias o

desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un

gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la

zona circundante.

• H4.1  Sólidos  inflamables:  Sólidos  o  desechos  sólidos  distintos  a  los

clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el

transporte  son  fácilmente  combustibles  o  pueden  causar  un  incendio  o

contribuir al mismo, debido a la fricción.

• H4.3  Sustancias  o  desechos  que  en  contacto  con  el  agua,  emiten  gases

inflamables:  Sustancias  o  desechos  que  por  reacción  con  el  agua,  son

susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en

cantidades peligrosas.

• H5.1  Oxidantes:  Sustancias  o  desechos  que  sin  ser  necesariamente

combustibles,  pueden  en  general  al  ceder  oxígeno,  causar  o  favorecer  la

combustión de otros materiales.

• H6.1 Tóxicos (venenos) agudos:  Sustancias o desechos que pueden causar la

muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o

entran en contacto con la piel.

• H8 Corrosivos: Sustancias o desechos que por acción química, causan daños 

graves en los tejidos vivos que tocan o que en caso de fuga,
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• puedan dañar gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los medios de 

transporte, o pueden también provocar otros peligros.

• H6.2  Sustancias  infecciosas:  Sustancias  o  desechos  que  contienen

microrganismos  viables  o  sus  toxinas,  agentes  conocidos  o  supuestos  de

enfermedades en los animales o en el hombre.

• H11 Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): Sustancias o 

desechos que de ser aspirados o ingeridos o de penetrar en la piel, pueden 

entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.

• H12 Ecotóxicos: Sustancias o desechos que si se liberan tienen o pueden tener

efectos  adversos  inmediatos  o  retardados  en  el  ambiente,  debido  a  la

bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.

• Clase  1.  Se  aplica  a  compuestos  en  estado  sólido,  poco  solubles,  no

inflamables,  ni  reactivos,  ni  corrosivos que aunque contienen elementos  que

pueden  ser  perjudiciales  al  ambiente,  los  mismos  no  se  liberan  ni  pasan  al

ambiente  en  forma  inmediata;  si  se  dispersan  sobre  el  suelo,  pueden  ser

recolectados  con  utensilios  manuales  o  mecánicos  sin  exigir  equipos  de

protección completa del trabajador.

• Clase  2.  Materiales  y  desechos  semisólidos  o  líquidos,  hidrosolubles,  no

inflamables ni reactivos, ni corrosivos, con elementos tóxicos en concentraciones

que no puedan causar un envenenamiento masivo, ni perdurable en el ambiente; no

son irritantes ni tóxicos por inhalación; su riesgo mayor está relacionado con su

condición fluida que dificulta su recuperación en caso de derrame.

• Clase 3.  Sólidos o líquidos, combustibles o inflamables solo en presencia de

llama, pueden tener ciertas características irritantes, corrosivas o tóxicas pero

no  requieren  para  su  manejo  equipos  de  protección  total;  potencial  de

dispersión limitado, cantidad transportada que no exceda de 3 toneladas, ni 25

metros  cúbicos,  con  un  daño  esperado  moderado,  en  áreas  puntuales  y  sin

efectos perdurables en el ambiente.

• Clase 4.  Sólidos o líquidos, explosivos o inflamables sin presencia de llama,

corrosivos, reactivos o tóxicos; con efectos potenciales peligrosos y perdurables

en las personas o el ambiente, pero en razón a las cantidades transportadas no es
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del lugar del accidente, hay posibilidades técnicas de controlar la diseminación 

del agente o detener su efecto.

Cuadro Nº 19. Clasificación y categorización de desechos no peligrosos

Descripción Estado Procedencia/Origen

- Instalaciones provisionales
Aguas residuales de tipo Líquido - Áreas administrativas
doméstico - Comedor

Chatarra Sólido - Talleres y áreas de servicio
- Equipos, tubos y herramientas

Biomasa vegetal Sólido - Deforestación y desmalezamiento
- Reemplazo de mobiliario

- Acondicionamiento de

Desechos domésticos
campamentos

Sólido - Talleres
(desperdicios de

- Áreas administrativas
alimentos, papel, plástico,

- Cocina -Comedorcartón, vidrio)
- Depósitos

Efluentes residuales no - Talleres y áreas de servicio

- Áreas afectadas por incendioscontaminados (aguas de Líquido
- Sistema de drenaje de aguas deincendio, de lluvia y de
lluvia

pruebas hidrostáticas)
- Pruebas hidrostáticas

- Talleres y taladro

Equipo recuperable Sólido - Guayas y cableado reutilizable
- Partes y piezas
- Herramientas

Escombros Sólido - Construcción y desmantelamiento

- Reemplazo de mobiliario
Plásticos Sólido - Mantenimiento general

- Embalajes y contenedores usados

- Perforación de pozos

Polvo Sólido
- Movimiento de tierra
- Tránsito en vías no pavimentadas.
-   Arrastre del viento en suelos

desnudos o áreas no pavimentadas
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- Talleres, taladro y áreas de servicio
Recipientes y envases no Sólido - Comedores
contaminados - Depósitos de materiales

Tierra excedente Sólido - Acondicionamiento de
campamentos

Vidrio Sólido - Oficinas, depósitos, comedores
- Recipientes o contenedores de
vidrio

Fuente: Proconsult, C.A. 2.011

3.2.3.- Opciones para el manejo de desechos.

Luego de identificados y clasificados los residuos, desechos y efluentes como no 

peligrosos y peligrosos se procederá, para cada uno de ellos, a identificar la 

opción de manejo más viable; la cual dependerá del volumen generado, 

disposición de la tecnología de tratamiento y costo de la misma. La metodología a

ser usada será:

a. Recopilación de información sobre materiales y químicos que no deben ser

utilizados ya que son catalogados como materiales peligrosos.

b. Lineamientos generales para el manejo

c. Se describe el manejo de residuos y desechos,

d. Recopilación sobre las empresas manejadoras de desechos peligrosos 

autorizadas por el Ministerio del Ambiente que se encuentren en la zona o

áreas adyacentes al proyecto,

e. Lineamiento de registro de seguimiento, f. Consideraciones de 

almacenamiento.

3.2.3.1.-  Recopilación de información sobre materiales  y químicos  que no

deben ser utilizados como aditivos ya que son catalogados como materiales

peligrosos.

La generación de desechos peligrosos debe ser evitada al máximo, una

manera de limitar  la generación de estos es controlando el  tipo de materiales

peligrosos a utilizar. En el Cuadro, se presenta un listado de materiales que no

debe ser incluido en los planes de compra de las empresas contratistas.
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Cuadro Nº 20. Materiales y Químicos que deben ser Evitados

Materiales a ser evitados Alternativas

Bifenilos Policlorados (PCBs) Siliconas, esteres, resinas.

Productos de asbestos Materiales alternativos se encuentran ya

fácilmente desmenuzables disponibles para usos como aislantes y techos

de Asbestos

Pentaclorofenol (PCP) y Glutaraldehido,  Isotlazolin  (u otros  con
formaldehido

biocida de  baja toxicidad).
(biocidas)

Dependiendo  de  su  uso  específico  pueden  ser

Clorofluorocarbonados (CFCs) sustituidos. La USEPA ha publicado un listado de

varias alternativas aceptadas para diversos usos.

Pinturas no-plomadas. También, las

Pinturas plomadas formulaciones  basadas  en  solventes  de  baja

volatilidad o en base agua pueden reducir efectos

de salud potenciales de las pinturas en base aceite.

Solventes clorados (.p.e., Solventes a base hidrocarburos no clorados,

tetracloruro de carbono, limpieza con vapor.

tricloroetileno

Ácido Nafténico (Naftenato de Lubricantes libres de plomo.

Plomo) (lubricante)

Inhibidores de corrosión Inhibidores de corrosión de compuestos de

sulfitos o de fosfatos con toxicidad reducida.

Baritas defectuosas con trazas Tomar baritas con criterios de selección rigurosos

de mercurio. Fuera de asegurándose de que éstas se encuentren dentro de

especificaciones. especificaciones de seguridad aprobadas

Fuente: ESSO Exploration & Production Chad, Inc. Waste Management Plan.
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Además de la restricción en el uso de estos materiales se debe limitar y 

controlar la generación de desechos que contengan Bifenilos Policlorados 

(PCB´s), solventes clorados, o cualquier otro material “restringido”.

3.2.3.2.- Lineamientos generales para el manejo.

En el cuadro N° 21 se explican brevemente las etapas y lineamientos 
propuestos para el manejo de desechos y residuos.

Cuadro N° 21. Lineamientos generales para el manejo

Etapa Lineamientos propuestos
Establecer mecanismos que conduzcan a minimizar las cantidades y
peligrosidad de residuos y desechos

Optimizar los aspectos constructivos de las obras previstas

Utilizar materiales de alto rendimiento, biodegradables y de bajo riesgo
para la salud y el ambiente

Mantener un estricto control de inventario de los materiales, equipos,
Generación residuos y desechos en particular de los considerados peligrosos
y

Racionalizar el uso de agua de servicio
Minimización

Utilizar  aceite  dieléctrico  libre  de  bifeniles  policloruros  (BPC)  o
en  su  defecto transformadores secos

Minimizar el desmalezamiento y la deforestación

Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo

Prevenir la manifestación de contingencias operacionales en
particular derrames, incendios forestales y explosiones

Activar en forma oportuna los planes de contingencia en caso de
emergencia

Establecer procedimientos para la recolección segregada de residuos y
desechos

Recolección Diseñar los sistemas de drenaje de acuerdo con las normas vigentes

Evitar la mezcla de desechos químicamente incompatibles entre sí

Disponer  de  equipos  apropiados  para  realizar  las  labores  de
recolección  y almacenamiento temporal (recipientes, contenedores,
retenedores de derrames)

Recuperación Maximizar  la  recuperación  de  los  residuos  y  la  minimización  de

(Reuso los  desechos destinados a disposición final.
regeneración Especificar procedimientos de recuperación que sea posible desde el
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Almacenamient
o

Disponer de áreas apropiadas para el almacenamiento temporal de 
residuos y desechos de acuerdo con su volumen y peligrosidad

Mantener segregados los desechos peligrosos y no 

peligrosos. Garantizar un ambiente de trabajo limpio

y seguro

Cuadro N° 22. Lineamientos generales para el manejo (continuación)

Etapa Lineamientos propuestos
Contratar  empresas  autorizadas  para  el  traslado  de  residuos  y
desechos peligrosos.

Transportar los residuos y desechos utilizando vehículos adecuados.

Transporte Cubrir con lonas los camiones que transportan tierra u otro material

granular. Seleccionar las rutas de transporte más confiables y

seguras.

Seleccionar las técnicas de tratamiento más adecuadas desde el punto
de vista legal, económico y ambiental.

Tratamiento
Contratar empresas de manejo de desechos peligrosos autorizadas por el

MPPA. Priorizar la realización de tratamiento in situ para evitar el

transporte excesivo de residuos y desechos.

Consultar a las autoridades competentes (MPPA, alcaldías) en caso de
no contar con un sitio adecuado de tratamiento de desechos.

Prohibir la dilución con agua limpia de efluentes previos a su descarga al
ambiente.

Seleccionar las técnicas de disposición final más adecuadas desde el
punto de vista legal, económico y ambiental.

Contratar empresas de manejo de desechos peligrosos autorizadas por el

MPPA. Priorizar la realización de disposición final in situ para evitar el
Disposición

transporte excesivo
final de residuos y desechos.

Inyectar en pozos específicos los efluentes líquidos previamente tratados.

Consultar a las autoridades competentes (MPPA, alcaldías) en caso de
no contar con un sitio adecuado de disposición final.

Prohibir la descarga de desechos peligrosos en el suelo sin previo

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
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3.2.3.3.- Propuesta para el manejo de residuos y desechos.

Después de analizar los cuadros de manejo de desechos existentes hasta la fecha

se propone modificarlos incorporando varias etapas en el manejo de los mismos

las  cuales  no se encuentran  contenidas,  entre ellas  podemos incluir:  forma de

minimización y recuperación de residuos, la recolección, transporte y tratamiento

que eran criterios que no presentaban las tablas originales, ya que estas estaban

enfocadas solamente en el origen y la disposición final.

En cuanto a las etapas incorporadas se puede describir su función:

Las técnicas de minimización y recuperación de residuos sirven para maximizar

la recuperación de residuos y la minimización de los desechos destinados a la

disposición final y especificar el procedimiento de recuperación que sea posible

desde el punto de vista técnico, legal y económico.

La recolección permite establecer procedimientos para la recolección segregada

de  residuos  y  desechos,  así  como  las  normas  para  establecer  los  equipos

apropiados para realizar las labores de recolección y almacenamiento temporal

(recipientes, contenedores, retenedores de derrames).

El transporte permite identificar cuáles son los vehículos adecuados para trasladar

los residuos y desechos desde el sitio del taladro hasta la zona de disposición final.

El  tratamiento  garantiza  seleccionar  técnicas  más  adecuadas  priorizando  el

tratamiento in situ para evitar el transporte excesivo de residuos y desechos

A fin de lograr las metas y objetivos del Ministerio del Ambiente se propone un

esquema de gestión de residuos y desechos considerando su origen y naturaleza,

los recursos disponibles y la aplicación sistemática de las mejores prácticas de

ingeniería relativas a la caracterización, recolección, almacenamiento, transporte,

tratamiento y disposición final de conformidad con la legislación vigente.
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A continuación, se presenta una serie de propuestas de manejo orientadas bajo

criterios técnicos de efectividad y minimización de riesgos, procurando recuperar

la mayor cantidad de residuos posibles, y reducir la cantidad de desechos que se

deben disponer finalmente en sitios adecuados para ese propósito.

En  los  cuadros  Nº  respectivamente  se  presentan  las  propuestas  de  manejo  de

residuos y desechos considerando la peligrosidad y el ciclo de vida desde el origen

hasta su disposición final.
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Cuadro Nº 23 Manejo de residuos y desechos no peligrosos

Descripc Origen Minimización y Recolección y Transporte Tratamiento Disposición Final
Recuperación de almacenamientoión
Residuos temporal

Biom
• Movimiento de tierra • Control de áreas de • Recolección in

Camión de
• Esparcimien • Acuerdo con las

• Deforestación remoción de situ to cooperativas que se
asa • Desmalezamiento vegetación y • Acopio/Almacen volteo controlado encargarán del corte y
veget • Descartes de madera reciclaje de paletas amient o como abono retiro de material
al desechable de madera temporal en en sitios vegetal aprovechable

• Embalajes • Donar material áreas alejadas de estratégicos • Confinamiento en suelo
• Paletas de madera leñoso a las fuentes de del área de vegetación de

inservibles comunidades ignición • Reutilización desecho
cercanas como • Relleno sanitario de

encofrado de restos de paletas y cajas
paletas de de madera en mal
madera estado

7
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• Mantenimiento de • Racionalización • Recolección in
• Disposición en relleno

estructuras metálicas de uso de situ y acopio en Camión de • Fundición sanitario del Campo.
Chata y tuberías materiales campamentos volteo

• metálicos • Segregar Camió
rra Desmantelamie • Recuperación para chatarra ferrosa y n de
metál nto de reúso no ferrosa

estacasica campamentos • Optimizar • Traslado a  patio
• Guayas y cableado mantenimiento de de chatarra de

inservible equipos metálicos PDVSA en
• Desincorporación Anaco

de equipos dañados
u obsoletos

• Descarte de 
contenedores
metálicos

• Acondicionamiento y • Control de obras • Almacena
Camión de • Trituración

• Préstamo ubicado en el
desmantelamiento de • Relleno de miento Campamento,

volteo
Escombr obras civiles de depresiones de transitorio debidamente
os campamentos terreno, cárcavas, en permisado   para

áreas con potencial escombrera este tipo de desecho

erosión • Saneamiento de
préstamos

7
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Cuadro Nº 24. Manejo de residuos y desechos no peligrosos (continuación)

Descripci Origen Minimización y Recolección y Transporte Tratamiento Disposición Final
Recuperación de almacenamientoón
Residuos temporal

• Diversificación en
• Recolección

periódica in situ

• Instalaciones •
la recolección • Almacenamiento • Camión de
Reciclaje de plásticos, temporal volteo • Compactación •  Disposición enprovisionales papel y aluminio

Desecho •
en contenedores

• Camio relleno   sanitario(campamento • Empresa especializada adecuados. •s base) neta (3 Compostaje de del Campamento.
para reciclaje   (según• Evitar la

domésti • Campamentos  en  frentes veces
restos de

material) mezcla con
alimentos

cos
de trabajo(áreas de oficina,

•cocina, comedores, talleres Hacer compras de desechos por
y depósitos) materiales al mayor o a peligrosos. seman

• Mantenimiento general •
granel

como• Segregar en   lo a)Reutilización
abono de restos de posible plásticos,
alimentos compostados papel, aluminio y

vidrio
• Barrido

periódico de
campamentos
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• Áreas   de oficinas,
• • Compactacióncomedores, talleres o Segregación • Disposición en• Lavado

•
depósitos

• Establecer acuerdos por tamaño, •y Camión relleno  sanitarioPlásticos Recipientes • Trituraciónenvases no para retornar a color  y tipo  de de volteo del
ycontaminados suplidores de plástico

Campamento.
• Paletas de plástico materiales • Almacenamien recuperación

inservibles to temporal en por empresas

• Reemplazo de mobiliario autorizadasdepósito.

• Movimiento de tierra • Usar capa vegetal • Tractores
• Conformació

• Distribuir en
Tierra • Construcción de vialidad para fines agrícolas • Apilamiento • Volquetas áreas adyacentes

excede
• Perforación de pozos • Control e movimiento transitorio en • Camión n de • Saneamiento
• Acondicionamiento de tierra en sitios de de volteo terraplenes y de préstamosnte diques

de campamentos campamentos movimiento de
tierra y
perforación

• Drenaje de aguas de
• Mantener limpios el

• Captación  en • Canales • Sedimentació •Efluentes sistema de drenaje Aspersión en
no lluvia • Reúso como agua de tanquillas de de n  de sólidos suelo

• Aguas de incendio drenaje por gravedad
peligroso

servicio drenaje
• Pruebas hidrostáticas

de aguass
no

• Reemplazo de
• Reciclaje de vidrio

• Recolección
•

• Trituración
• Disposición en

Vidrio en tambores Camionet ybombillos relleno  sanitario
metálicos as recuperación

incandescentes
•

del
•

Segregación por por empresas
Contenedores de vidrio Campamento.

color autorizadasinservibles

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, modificado por Carlos Hernández
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Cuadro N° 25. Manejo de residuos y desechos peligrosos Sólidos

Descripción Origen Minimización y Recolección y Transport Tratamiento Disposición
Recuperación de almacenamiento e Final
Residuos temporal

• Reemplazo
• Retorno al

• Furgonet
• Drenar • Devolución ade acumuladores

a• Almacenamientoeléctricos de fabricante para completamente  el fábricas o
Baterías usadas plomo acido de reciclaje en depósito

Camione empresas• Mantenimiento adecuado
neutralizar conmaquinaria y preventivo de equipos ta procesadoras

vehículos y baterías
hidróxido de

• Descarte de • Acidulación periódica Camión • potasio
baterías de de y  fundir• Desmontar

celulares • estacas las de placas de
y computadores plomo

• • Recolección en

• Rotura o Mantenimiento  preventivo áreas de servicio • Devolución a
para cambios menos y talleresdesgaste de

•
fábricas o

frecuentes Almacenamientobanda de Camión empresas
• Verificar presión de la •rodamiento de temporal  en

de
Trituración

procesadorasCauchos
•

neumáticos cámara depósitos por empresas
gastados Reemplazo • Alineamiento de ejes adecuados estacas autorizadas

de neumáticos • Distribuir la carga
Camioneta(cubiertos)uniformemente en los

vehículos
• Cambiar de

posición los neumáticos
• Venta a empresa

recuperadora
• Vulcanización
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Cartuchos 
de ▪ Impresoras ▪

Recargar cartuchos 
con ▪

Recolección  
en

▪
Devolución a

Furgonet
a ▪ N/A fábricas o

tinta usados

y

tinta

bolsas plásticas
fotocopiadora
s empresas

▪
Retornar a 
proveedor procesadoras

▪ Enfermería

▪ Medicinas ▪
Retorno a 
suplidores ▪ Recolección

▪
Devolución a

Desechos vencidas ▪
Control de 
inventario

en 
contenedores

Furgonet
a ▪ Esterilizar fábricas o

médicos
▪ Jeringas 

usadas
herméticos

empresas
▪
 Optimización del plan 

de
▪ Gasa usada

procesadora
s

compras
▪ Equipo

médico 
inservible
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Cuadro N° 26 .Manejo de residuos y desechos peligrosos Sólidos (continuación)

Descripción Origen
Minimización y Recuperación de Recolección y

Transporte Tratamiento Disposición Final
Residuos almacenamiento temporal

• Reemplazo de filtros • Recolección y
de aceite por almacenamiento en • Furgoneta • Devolución a
mantenimiento de • Lavado periódico de filtros tambores metálicos

Filtros usados • Camión • Lavado con solventes
fábricas o

equipos y • Retornar al fabricante • Utilizar malla metálica empresas
maquinarias para  drenar,  escurrir  y de procesadoras

reciclar el aceite extraído estacas

• Evacuación y limpieza • Mantenimiento de baños
• Recolección con vacuum • Digestión aeróbica • Recolecciónde baños ecológicos ecológicos portátiles

• Camión • ecado en lechos de arena
Lodos biológicos portátiles por empresa especializada con vacuum

• Planta de tratamiento • Vacuum por empresa
de efluentes especializada

• Retorno a suplidores
• Recolección

Recipientes y
• Comprar materiales a granel o en

• Compactación• Mantenimiento de y escurrimiento conrecipientes reciclables • Retorno a
envases vacíos con equipos malla metálica de • Camión • Lavado de envases• Reutilización previo lavado suplidores
remanentes de y maquinarias contenido residual de metálicos,  de  plástico  o  de• Reciclaje de envases plásticos

químicos o empleadas • Hacer compras al mayor • Almacenamiento estacas vidrio (Triple enjuague)
temporal en depósito

hidrocarburos

Ripios de • Perforación de pozos • Perforar los pozos de acuerdo a lo
• • Mezcla   con suelo hasta

alcanzar niveles de • Entrega a empresas
a la salida   de   la programado hasta las formaciones

• Camiónperforación • Acopio temporal in  situ concentración de manejadoras
centrifuga del sistema objetivo

impregnados con
•

en cajas metálicas de contaminantes para procederde control de sólidos Reutilizar   como   material   de
lodos base agua volteo

al esparcimiento en suelo
construcción

• Reemplazo de tubos • Control de encendido de sistema • Trituración y recuperación • Devolución al

Tubos fluorescentes fluorescentes o
•

de iluminación • Recolección en cajas de • Camioneta de mercurio por  empresas proveedor o enviar

dañados
bombillos Retorno a proveedor o fabricante

cartón
autorizadas • a planta

• ahorradores • Reciclaje recuperadora
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Cuadro Nº 27. Manejo de residuos y desechos peligrosos Sólidos (continuación)

Descripción Origen Minimización y Recolección y Transport Tratamiento DisposiciónRecuperación de almacenamiento

Suelo, • Áreas de lavado
• Área de llenadosedimentos, • Recolección in situ

de combustible y • Protección de suelos en • Mezcla   con suelo
ripios o

por saneamiento del
• Camió • Entrega alubricantes áreas de servicio y talleres área afectada por y nutrientes (estiércol,

material • Perforación de • Planes de derrame n de gallinaza o empresas
• Acopio temporalabsorbente pozos contingencia para volteo fertilizantes manejadoras

in situ en cajasimpregnado • Desarenamiento control de derrames amoniacales)
metálicas de  ripioscon de crudo

hidrocarburos • Saneamiento de perforación
de derrames

• Talleres

• Mantenimiento
Textiles de  equipos y

• Optimización del
• Recolección en

• Camió • Entrega a
impregnado maquinarias tambores metálicos • Extracción conuso y reutilización de

y acopio en n de
empresas

s de • Limpieza de textiles solventes manejadoras
partes y piezas depósitos

volteo
hidrocarbur

motrices
• Limpieza de

os derrames

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, modificado por Carlos Hernández
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Cuadro Nº 28. Manejo de residuos y desechos peligrosos Líquidos

Minimizació Recolección y
Descripción Origen n y almacenamie Transporte Tratamiento Disposición final

Recuperació nto temporal
• Lavado • Captación en

y descontaminación tanquillas de drenaje
de equipos

periódica• Minimizar la de sistema receptor • Aspersión en suelo• Limpieza
de  oleoductos y frecuencia de lavado de aguas de servicio • Separación de de efluentes

• Mantener limpios • Camión
Aguas

gasoductos
• Recolección aceites sobrenadantes tratados previa

• Aguas  de lluvia el sistema de drenaje Vacuum
caracterizaciónaceitosas

contaminadas con y patios de
y escurrimiento  en

• Camión
por gravedad en

área contaminada con trampas de grasa • Lavado de equipos
almacenamientohidrocarburos hidrocarburos Cisterna

• Almacenamiento
• temporal en

tanques
• metálicos.

• Separación de • Acueducto. • Inyección   de • Inyección enAgua de formación • Racionalizar el  uso
• Almacenar en tanques Camión agentes el subsuelo a través

Agua salada
asociada al crudo de agua limpia en  el

• Desalado de desalado del crudo
Vacuum

desincrustantes , de pozos dedicados
crudo diluido anticorrosivos y a este fin.
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• Optimizar
mantenimiento de

• Área de talleres •
equipos
Minimizar

• • Camióny   reparaciones frecuencia de Recolección en • Separación  de •  Mezclar con

•
menores cambio cuñetes y

Vacuum
agua  por

crudo en plantas
Aceites

Mantenimiento
• Venta a

tambores gravedad
de equipos herméticos Camión • Filtrado mejoradoras o

gastados • motrices empresa • Almacenamiento estaciones deReemplazo
especializada en Cisternade lubricantes de • temporal   en flujo cercanas

equipos recuperación depósito • Camión de
motrices • Retornar al dedicado. estacas

proveedor •  Furgoneta
• Utilizar

lubricantes de alto
rendimiento.

• Control de
inventario
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Cuadro Nº 29. Manejo de residuos y desechos peligrosos Líquidos (continuación)

Minimización y Recolección y
Descripción Origen Recuperación de almacenamie Transporte Tratamiento Disposición final

Residuos nto temporal

• Uso racional del
agua • Sistema de • Separación de

• Campamentos • Utilizar piezas • Aspersión en
Efluente

drenaje  incluyendo sólidos
(áreas de oficinas, sanitarias de bajo piezas sanitarias  de • Camión • Degradación suelo de efluentes

s talleres y volumen bajo volumen, Vacuum biológica por tratados como
domésti depósitos) • Mantenimiento sumideros, tuberías, aireación  extendida supresor de polvo
cos • Baños portátiles regular de piezas tanquillas y tanque con lodos activados

sanitarias
efluente

de retención • Clarificación y
• Reúso de cloración de

tratado en efluente final
preparación de
lodos, lavado o
riego de áreas
verdes

Lodos de • Perforación de • Perforar  los pozos • Acopio temporal
• Camión • Neutralización

• Esparcimiento en
perforación pozos (sistema de de  acuerdo a lo in situ en tanque suelo de

control de sólidos) programado hasta o cisternas • vacuum Floculación sedimentos
gastados las formaciones • Centrifugación remanentes de

metálicasobjetivo centrifugación
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• Pintado de obras
civiles de • Retorno al

Pintura •
campamentos fabricante • Recolección en
Protecci • Utilizar  pinturas cuñetes • Camioneta •  Entrega   a

gastada ón de  alto • Almacenamiento • Furgoneta •  Dilución con empresas
anticorr rendimiento • temporal   en solventes manejadoras
osiva •

•
Reutilización en depósito

Remanentes
•

sitios no críticos • dedicado.
del Control de
mantenimiento inventarios
de instalaciones,
equipos y
maquinarias

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, modificado por Carlos Hernández
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Cuadro Nº 30. Manejo de emisiones atmosféricas

Descripció Origen Minimización Recuperación Recolección Tratamiento Disposición
n final

• Estimular el uso de Gas licuado 
del Petróleo

• (LPG) o de Gas Natural Vehicular

• Funcionamiento de   equipos, (GNV)

• Uso de mechurrios   sinmaquinarias  y vehículos   con • Con

motores  de combustión interna humo de alto rendimiento versi

• • Control de relación aire
Gases de

Uso de planta eléctrica
N/A

ón
•  Atmósferacombustible de equipos motrices

•  Quema de gas natural en catal
combusti • Suministro de gas o gasoil conmechurrios ítica
ón* • bajo contenido de azufreIncendios ocasionales • (Fuentes

• Control de fuentes de ignición móviles a
• Verificar la    presencia    de gasolina)

convertidores catalíticos en los
vehículos a gasolina

• Mantenimiento oportuno
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Material
particula
do

(polv
o y 

ceniz

as)

• Tránsito de vehículos por 
vías de tierra o áreas no 
pavimentadas

• Movimiento de tierra
• Deforestación
• Construcción de obras civiles
• Manejo de aditivos en polvo 

para la preparación de lodos de
perforación

• Manejo de material granular
• Perforación de pozos
• Acción erosiva del viento
• Incendios ocasionales.
• Limpieza de pavimentos.
• Desgaste de banda de 

rodamiento de neumáticos
• Desmantelamiento de 

instalaciones temporales
• Uso de plantas eléctricas y otros 

motrices de combustión interna

• Control de emisiones de 
material particulado durante la
preparación de lodos de 
perforación.

• Control de relación aire 
combustible de equipos motrices

• Humidificación periódica de 
terreno desnudo y apilamientos de
tierra

• Asfaltado o engranzonado de 
vías terrestres.

• Restringir el uso de vehículos en 
carreteras no pavimentadas

• Control de fuentes de ignición
• Cubrir con lonas cargamentos 

de aditivos de lodos de 
perforación y tierra

• Mantenimiento oportuno y uso 
eficiente de equipos motrices

• Barrido
periódico de la
vialidad interna
y   pavimentos
de
campamentos

• Colocar
•  N/A •  Atmósferapolvo

resultante en
contenedores

• cerrados
• convenientemen 

te

8
4



Cuadro Nº 31. Manejo de emisiones atmosféricas (continuación)

Descripció Origen Minimización Recuperación Recolección Tratamiento Disposición
• Uso   de   mechurrios

sin humo de alto

•  Fugas o venteos de gas rendimiento
• Instalación de venteosnatural

elevados• Fugas de gases
•  Uso   de   equipos   derefrigerantes  a base de

refrigeración, aire
Emisiones Clorofluorocarbonos

acondicionado y solventes(CFC) y/o
• AtmósferaFugitivas libres de CFC N/A N/AHidrofluorocarbonos

•  Prohibir el uso agentes de(HFC)
extinción de incendios a• Evaporación de

compuestos orgánicos base Halones
•  Cubrir tanques donde sevolátiles almacenados en

almacena combustibles ytanques
solventes• Descomposición de

• preventivomateria orgánica Mantenimiento
y correctivo de motores y• (biogás)
equipos conexos

• Almacenamiento
adecuado   de
combustible líquido y
solventes

Fuente: Ministerio Ambiente
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3.2.3.5.- LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO

A fin de garantizar un adecuado manejo y control de los desechos generados por

el Proyecto, se debe seguir los siguientes pasos:

Identificación y cuantificación de los desechos

Es necesario identificar continuamente los desechos generados en el proceso, con

la finalidad de poder detectar la generación de algún desecho nuevo que no haya

sido tomado en cuenta en los inventarios anteriores. Una vez identificados, estos

desechos deben ser cuantificados para conocer la tasa de generación de cada uno

de ellos y así poder determinar si los sitios de almacenamiento y de disposición

final están adecuados para su manejo, por sospechas de afectación o impactos a

terceros que conduzcan a una investigación o remediación del sitio.

Todos estos datos deben ser debidamente registrados en la Hoja que se muestra

en la Figura.

Figura Nª.4 Hoja de Identificación y Cuantificación de los Desechos

Seguimiento y control

Se debe hacer un seguimiento de los tipos de desechos efectivamente generados y de

las opciones de disposición, reciclo / reutilización realmente consideradas para las 

mismas. Este seguimiento permite detectar la fuente

de generación de los desechos y a su vez abre paso a la oportunidad de desarrollar

opciones que permitan la reducción de los mismos. Para poder llevar un efectivo

control de este seguimiento el mismo debe realizarse utilizando la Hoja de
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Seguimiento  para  el  manejo  de  materiales  peligrosos  recuperables  y  desechos

peligrosos generados por las actividades petroleras. De igual manera se debe llenar

la Hoja de Seguimiento emitida por el Ministerios del Ambiente que para el caso de

desechos peligrosos está compuesta por un original y seis copias, las cuales serán

distribuidas de la siguiente manera:

• Original, para el generador del desecho.

• Copia Nº 1 para el transportista.

• Copia Nº 2 para el centro de almacenamiento.

• Copia Nº 3 para el generador del desecho, una vez recibida por el destinatario.

• Copia Nº 4 para la Zona de Saneamiento Sanitario Ambiental , en cuya 

jurisdicción esté ubicado el centro de manejo de desechos peligrosos.

• Copia Nº 5 para Dirección Regional.

• Copia Nº 6 para la Guardia Nacional que hará el chequeo del producto en 

tránsito.

3.2.3.6.- CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento adecuado de los desechos en cada una de las etapas, desde su

generación hasta su disposición final es fundamental para garantizar el manejo

adecuado de los mismos, así como la minimización de accidentes.

El manejo de los desechos y su almacenamiento depende de una serie de factores

tales como el volumen (cantidad) de los mismos; la frecuencia de aparición del

desecho;  su  composición  y  características  específicas;  y,  su  clasificación  en

términos de riesgo potencial a la salud o al ambiente en general, entre otros. Estos

factores, determinarán el tiempo de permanencia del desecho en el lugar donde se

genere o en el sitio donde se disponga temporalmente, su reutilización o su rápida

disposición en áreas adecuadas, permisadas y de estricto control o regulación.
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En líneas  generales,  las  unidades  de almacenamiento  seleccionadas  deben ser

diseñadas  y  posteriormente  operadas  para  manejar  la  cantidad  de  desechos

esperada durante el desarrollo de proyectos de perforaciones petroleras y sobre

todo  minimizar  el  potencial  de  contaminación  de  aquellos  materiales  que

pudieran ser liberados al ambiente.

Los requisitos mínimos que debe contemplar la actividad de manejo de desechos

a ser generados durante el desarrollo de perforaciones de pozos en términos de un

adecuado  almacenamiento  de  los  mismos,  son  entre  los  más  esenciales,  los

siguientes:

Almacenamiento en unidades contenedoras (Barriles, envases, etc.)

Muchos de los desechos a ser generados serán almacenados en sitio dentro de

contenedores, sobre todo aquellas corrientes de desechos producidas en pequeñas

cantidades  y  con  poca  frecuencia,  como  por  ejemplo,  en  las  áreas  de

mantenimiento de máquinas y equipos, cuyos elementos de bote son filtros de

aceites, piezas mecánicas, piezas metálicas, etc.; una vez lleno el contenedor, se

trasladan los materiales a una unidad de almacenamiento central, que consiste en

un depósito de mayores dimensiones y múltiples recipientes.

Como requisitos generales para cumplir con un adecuado manejo de desechos en

las unidades de contención, se tiene que:

• Los  desechos  deben  ser  almacenados  en  contenedores,  cuya  estructura  se

encuentre  en  buenas  condiciones  físicas,  compacta,  sin  defectos  como

abombamientos, fisuras, etc.

• Los  contenedores  a  utilizar  deben  ser  compatibles  con el  tipo  de  desecho a

disponer, evitando reacciones no deseadas que pudieran afectar la vida útil del

container  y generar corrientes de elementos contaminantes adicionales hacia el

exterior de la unidad.

• Los contenedores deben permanecer cerrados, con excepción obviamente 

durante la disposición de los desechos.
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• Cada uno de los contenedores individuales ubicados en las áreas de trabajo y la

unidad  central  de  almacenamiento  deberán  ser  inspeccionadas  una  vez  por

semana o cuando sea necesario,  con la  finalidad de supervisar su estructura

física o posibles goteos, lixiviados, sobre el suelo.

• Evitar en lo posible de almacenar en los contenedores desechos clasificados 

como de alto riesgo por un tiempo mayor a 90 días.

• Evitar mezclar dentro de un mismo container diferentes tipos de desechos.

• Aquellos  desechos  cuya  composición  contiene  líquidos,  como  por  ejemplo,

paquetes de laboratorio; deben ser envueltos con un material absorbente, que

sea  capaz  de  absorber  y  no  reaccionar  con  líquidos,  en  caso  de  que  sean

liberados de manera ocasional por su empaque primario.

• Los  contenedores  deberán  estar  cubiertas  en  su  interior  con  membranas

impermeables,  tanto  en  el  fondo  como  en  los  laterales  de  la  unidad;  cuyo

material protector deberá ser diseñado de forma tal que soporte el peso de los

desechos agregados y que, además, permita el traslado del container (cuando

éste se encuentre lleno) de forma fácil.

• La estructura exterior de los contenedores deberá soportar la incidencia 

climática (viento, temperatura, lluvia, etc.) y mantener su integridad física.

• Cada container debe estar identificado con etiquetas visibles y cuya información

facilite la seguridad y el manejo apropiado de los desechos. Las etiquetas deben

incluir,  como  información  principal,  a  saber:  nombre  del  desecho,  su

composición y estado físico, sus propiedades (riesgo), nombre de la actividad o

proceso generadora del desecho y la localidad, y la fecha de inicio del llenado

del container.

Almacenamiento en tanques

Los  tanques,  por  lo  general,  son  usados  mayormente  para  contener  desechos

líquidos (aguas aceitosas, solventes líquidos, etc.). Son unidades grandes que al

igual que los contenedores, deben ser supervisadas para evitar riesgos a la salud y

al ambiente en general. Entre los requerimientos generales para lograr un
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adecuado almacenamiento de los desechos en estas unidades, se tiene que los más

esenciales se restringen a que:

• Los  desechos  deben  ser  almacenados  en  tanques  con  buenas  condiciones

estructurales,  compatibles  con  el  tipo  de  desecho  a  disponer;  además,  cada

tanque debe permanecer cerrado.

• Los tanques deberán ser diariamente inspeccionados, para evitar posibles daños,

lixiviados, etc.

• Evitar en lo posible de almacenar desechos clasificados como de alto riesgo por

un tiempo mayor a 90 días.

• Evitar mezclar diferentes tipos de desechos dentro de un mismo tanque.

• El interior de los tanques debe estar cubierto con membranas impermeables,

tanto en el fondo como en los laterales, a fin de evitar daños en su estructura y

posibles goteos de sustancias líquidas.

• Los tanques que contengan sustancias orgánicas volátiles deben ser manejados 

adecuadamente para evitar posibles incendios o explosiones.

• El diseño de los tanques debe contemplar el control de presión atmosférica y de

las fluctuaciones de la temperatura. Así mismo, reducir el potencial corrosivo

del  material  metálico  que  contiene  la  estructura  del  tanque,  mediante  la

protección catódica, bandas sintéticas bajo el tanque, etc.

• Los tanques deberán estar protegidos contra la incidencia externa del viento, 

temperatura, lluvia, etc.) y mantener su integridad física.

• Los tanques deben estar identificados con información que facilite la seguridad

y  el  manejo  apropiado  de  los  desechos.  Su  identificación  se  basa  en

básicamente,  en el  nombre del desecho, su composición y estado físico,  sus

propiedades (riesgo), nombre de la actividad o proceso generadora del desecho

y la localidad, y la fecha de inicio del llenado del tanque.
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Almacenamiento en empaques a granel

Suelen  ser  apropiados  para  el  manejo  de  desechos  de  baja  toxicidad  y  sin

contenido  líquido,  por  ejemplo,  suelo  con  aceites  contaminados.  Los

requerimientos generales para su manejo son, entre otros, los siguientes:

• Deben estar ubicados en lugares secos, que no halla riesgo de que el agua 

penetre dentro de ellos.

• El fondo del empaque y sus paredes deben estar protegidos por membranas

impermeables  o  bandas  sintéticas,  a  fin  de  evitar  una  rotura  y  posible

precolación de sustancias.

• Cada  empaque  debe  estar  identificado  con  el  nombre  del  desecho,  sus

propiedades,  nombre de la  actividad o proceso generadora  del  desecho y la

localidad, y la fecha de inicio de almacenamiento.

• La base de los empaques deben estar en buenas condiciones y ser compatible 

con el tipo de desecho a disponer.

• Evitar mezclar diferentes tipos de desechos dentro de un mismo empaque.

3.2.3.7.- Implantación de la estructura organizativa responsable del plan de 

manejo.

Para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz un plan de manejo de residuos y

desechos  se  debe  contar  con  una  estructura  organizativa  responsable  que  se

cumplan los lineamientos y procedimientos de manejo. Los entes involucrados en

un plan de manejo son: generadores, manejadores y gerencias de apoyo (logística,

mantenimiento, entre otras).

Lineamientos para el manejo de residuos y desechos.

En esta sección se presentará como se debe llevar el plan para poder cumplir con 

lo establecido en el mismo. A título de ejemplo se presenta la Figura.
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Figura Nº 5. Flujograma General del Manejo de Residuos y Desechos

Fuente: “Procedimiento para el Manejo de Materiales Peligrosos Recuperables (MPR) y Desechos Peligrosos

(DP) generados en el Refinería”..

3.3.- IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS POR LA

GENERACIÓN Y EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS EN

LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL

Haciendo  referencia  a  los  cambios,  alteraciones  y  modificaciones  del  medio

físico, biológico y sociocultural que podrían ocurrir al originarse los desechos y

residuos y al realizar las prácticas de manejo de los mismos, se pueden describir

en el cuadro las actividades generadoras de impactos y su afectación al medio

físico – natural y sociocultural.

Asimismo cabe destacar que el cuadro sólo presenta las afectaciones que pueden

producirse por el manejo de los desechos y no incluye los impactos generados en

todas las etapas de la perforación direccional, ya que, no corresponden al tema

central de estudio.
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Figura Nº 6. Diseño de pozo Horizontal Fuente:
CVP (2011)

De los 3 pozos perforados usados en el estudio se obtuvo un promedio de los

lodos  de  perforación  usados  y  de  los  ripios  generados  en  cada  una  de  las

secciones del pozo, entre los cuales podemos cuantificar:

RIPIOS DE PERFORACION (2,350 bbls/pozo)

- Sección Superficial (560 bbls/pozo)

- Sección Intermedia o Codo (920 bbls/pozo)

- Sección Horizontal (870 bbls/pozo)

LODOS DE PERFORACION (3,900 
bbls/pozo)

- Sección Superficial (1.000 bbls/pozo)

- Sección Intermedia o Codo (1.100 bbls/pozo)

- Sección Horizontal (1.800 bbls/pozo)
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Cuadro  Nº 32. Impactos identificados por la generación y manejo de desechos en la perforación direccional.

Actividad

Etapas Fases Etapas

Impactos

Medio Físico-Natural Medio Sociocultural

Afectación de la cotidianidad.
Riesgo de accidentes laborales.
Riesgo sobre la salud de los trabajadores.
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ci
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de
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s 
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si
du
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p
et
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de de
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D
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ec
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o
s 

y

T
ra
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rt
e 

de

Pe
rfo

ra
ci

ón
,E

flu
en

tes

Recepción / Registro de Desechos en el
Centro de Tratamiento Temporal de 
Residuos.
Almacenamiento Temporal.
Muestreos y Análisis.
Tratamientos.
Monitoreo.
Mantenimiento de las instalaciones.

Transferencia desde  los  tanques  hasta  la
instalación  temporal  para  procesamiento  de
los desechos (lodos y ripios).
Transferencia de las agua de producción 
a facilidades de inyección existentes. 
Transferencia del exceso de cemento a 
fosas de préstamos.
Transporte de desechos sólidos 
domésticos y aguas sanitarias. 
Transporte de residuos industriales
peligrosos.
Transporte de residuos y desechos 
petrolizados hasta el Centro de 
Tratamiento Temporal de Residuos

Contaminación de los suelos.
Deterioro de la vialidad por tránsito de

vehículos, maquinarias y equipos.
Alteración de la calidad de las

Afectación temporal del normal tránsito
aguas subterráneas.

vehicular.
Incremento de los niveles de

Incremento del riesgo de accidentes de
ruidos.

tránsito.
Afectación de la calidad del aire. Aportes a la economía local.

Aumento en la demanda de servicios.
Expectativas de empleos.
Generación de empleos.

Riesgo de accidentes laborales.
Riesgo sobre la salud de los trabajadores.
Deterioro de la vialidad por tránsito de
vehículos, maquinarias y equipos.

Contaminación de los suelos.
Afectación temporal del normal tránsito

vehicular.
Incremento de los niveles de ruidos.

Incremento del riesgo de accidentes de
Afectación de la calidad del aire. tránsito.

Aportes a la economía local.
Aumento en la demanda de servicios.
Expectativas de empleos.
Generación de empleos.

FUENTE: ECODESARROLLO 2000. 2011.
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Para poder obtener un estudio de impacto ambiental aproximado se debe conocer

el total de pozos que se van a perforar en cada uno de los bloques del área , ya

que, conociendo el número de pozos se puede obtener un promedio del volumen

de ripios que se van a generar.

Por otra parte, se debe mencionar que el estudio realizado por la CVP sólo 

menciona los ripios de perforación, y no hace referencia a los otros residuos.
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CONCLUSIONES

➢ La identificación de los componentes ambientales con mayor sensibilidad como
instrumento de gestión ambiental de desechos peligrosos generados, es básico
determinar los ripios de impacto en la perforación.

➢ La  identificación  de  los  residuos  y  desechos  generados  por  actividades  de

perforación  direccional  de  pozos  petroleros  en  la  ceja  de  selva  se  deben

considerar  criterios como: origen, naturaleza y grado de riesgo, así  como la

cuantificación  y  frecuencia  de  generación  en  las  diferentes  etapas  de  la

perforación.

➢ Para obtener las mejores prácticas en el manejo de los desechos producidos por

la actividad de perforación direccional de pozos petroleros cada uno de éstos

debe ser clasificado de manera independiente en cuanto a la peligrosidad y cada

etapa del proceso se debe manejar de manera individual hasta su disposición

final. Cada desecho o residuo presenta un manejo diferente.
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RECOMENDACIONES

➢ Para  el  manejo  de  desechos  se  recomienda  hacer  un  plan  de  emergencia  y

contingencia que permita identificar los riesgos inherentes a la naturaleza de sus

operaciones, estableciéndose mecanismos que permitan reducir la ocurrencia de

eventos lesivos para la salud humana, el ambiente y las instalaciones, así como

coordinar con mayor flexibilidad las acciones de respuesta dirigidas a reducir

los daños una vez que ocurran estos eventos.

➢
Hacer u n plan de seguimiento ambiental para identificar cambios atribuibles a

proyectos de perforación petrolera, y verificar el cumplimiento de los parámetros

de calidad ambiental establecidos en la normativa ambiental vigente,

➢ Al momento de replantar las áreas deforestadas se debe hacer con vegetación

propia de la zona, ya que si se incorporan especies de plantas ajenas al lugar se

produce  un rechazo por  parte  de la  fauna existente  creando un desequilibrio

asociado a un impacto ambiental negativo.
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