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I.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

Como parte de la política  petrolera  nacional para el aprovechamiento  de los 

yacimientos  de gas natural costa afuera, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), piensan desarrollar un proyecto para la 

explotación de este recurso al noreste de la Península de Paria. El proyecto se ha 

denominado Mariscal Sucre (PMS).  

Un componente importante de este Proyecto Mariscal Sucre está relacionado con 

la incorporación de las mejoras en tecnología y prácticas de carácter sociocultural, 

ambiental y de salud, que permitan armonizar su relación con el entorno natural y 

social, integrar las políticas ambientales al desarrollo del proyecto, al igual que dar 

fiel cumplimiento al marco normativo legal ambiental Venezolano.  

Es interés y deseo del Proyecto que sean tomados en consideración los aspectos 

ambientales, socioculturales y de salud, pertinentes e integrados al proyecto.  

I.2 ANTECEDENTES 

En los últimos diez años PDVSA, S.A. ha realizado iniciativas para la explotación 

del gas natural en el área de influencia del Proyecto GNLMS, así como para el 

desarrollo de otras  instalaciones y operaciones petroleras en particular el área 

cercana a Güiria y el norte del Golfo de Paria, e igualmente al noreste de la 

Península. A continuación se mencionan los Proyecto, así como los estudios 

ambientales y/o  autorizaciones obtenidas. 

 
a.- Cristóbal Colón (PCC) & Venezuela Liquid Natural Gas Project (VLNG) 

El Proyecto Cristóbal Colon (PCC), realizó el Cuestionario Básico Ambiental, 

habiendo sido aprobada la Autorización para la Ocupación del Territorio (AOT), 

para las actividades de exploración. Durante el proyecto VLNG se completó un 

análisis comparativo de opciones para la ubicación del proyecto dentro de las 

penínsulas de Paria y Araya, en el Estado Sucre. 
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b.- Río Caribe (RC) 

LAGOVEN S.A. filial de PDVSA, S.A., como parte del proyecto Río Caribe, que se 

corresponde con uno de los yacimientos del actual proyecto Mariscal Sucre, 

realizó el Estudio de Impacto Ambiental (marzo, 1993) correspondiente. Los 

Términos de Referencia para este estudio fueron aprobados por el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). 

 
c.- Terminal de Aguas Profundas en Güiria (TAP) 

Este proyecto se ubicaba  en el área  cercana a la población de Güiria y su zona 

marina adyacente, contemplaba la construcción de un terminal marino de 

embarque y el patio de tanques.  

 

Se realizó el EIA (Primera etapa: septiembre, 1997 – Segunda etapa: junio, 1998) 

que abarcó los hábitats marino y terrestre. El EIA fue aprobado por el MARN y se 

otorgó la AOT  para ambas instalaciones.     

 
d.- Actividades petroleras en la zona (Golfo de Paria) 

Estas  actividades se pueden  identificar o agrupar tanto desde el punto 

geográfico, operacional e histórico: 

 Transporte de crudo con tanqueros en la ruta Caripito (Río San Juan), vía 

Golfo de Paria, hacia  las instalaciones de refinación de PDVSA. Estas 

operaciones de transporte se realizaron durante más de 50 años. 

 Exploración petrolera (plataformas de perforación marinas) en el sur del 

Golfo de Paria, conocidas como Bloques  de exploración Golfo de Paria 

Este y Oeste. 

 Operaciones de producción petrolera, costa afuera, que realiza Trinidad   en 

su zona de aguas territoriales y que limitan con el Golfo de Paria. 

 Planes de la industria petrolera nacional de crear un polo industrial en el 

sureste del Edo. Sucre (CIGMA).       
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A modo de presentar, cartográficamente, la ocurrencia y localización de este 

estudio en la Figura 1, se muestra la localización regional del área y los 

yacimientos que corresponden al Proyecto GNLMS. 

I.3  EL PROYECTO  MARISCAL SUCRE (GNLMS) 

El Proyecto Mariscal Sucre consiste en la explotación de las reservas de gas 

natural que se encuentran ubicadas al nordeste de la Península de Paria. Si el 

Proyecto avanza como está actualmente planificado, la inversión podría comenzar 

en el año 2006, y la primera producción de Gas Natural Licuado, podría tener 

comienzo en el año 2008 o durante el inicio del  2009. El Proyecto contempla la 

construcción y operación de diferentes instalaciones, tanto en tierra como en el 

área marina.  

A continuación se resumen las diferentes instalaciones con las que contará el 

Proyecto:   

Campos de producción. Explotación de los yacimientos de gas natural ubicados 

a unos 35 km de la costa, en los campos conocidos como: 

 Río Caribe 

 Mejillones 

 Patao 

 Dragón  

(ver Figura II-1). Para ello se requerirán  pozos, plataformas marinas y líneas de 

interconexión  en las cuales se podrán realizar diversas actividades: perforación, 

compresión, procesamiento entre otras, que serán definidas con precisión durante 

la ingeniería conceptual. 
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Planta de procesamiento LNG. A ser localizada en las cercanías de Güiria 

(suroeste), en el área de ubicación de las instalaciones del antiguo proyecto TAP 

(Punta Guaraguara, entre los ríos Guaraguarita y Güiria), municipio Valdéz. La 

micro-localización exacta de la planta está aún por determinarse, no obstante se 

ubica dentro de CIGMA. Esta planta se encargará del tratamiento y posterior 

licuefacción del gas natural. El módulo de licuefacción tendrá una capacidad de 

4,7 millones de toneladas de gas por año (MTPA) o superior. 

 

Terminal marino. Igualmente ubicado en el área del proyecto TAP, en el área 

marina que colinda con Punta Guaraguara. El terminal será para el embarque del 

gas natural licuado o de líquidos en las embarcaciones y posiblemente la 

importación de etano y propano. Este terminal estará conectado a la planta por 

una tubería de suministro del producto. 

 

Gasoducto. La conexión entre los campos de producción y la planta se realizara a 

través de uno o varios gasoductos (para gas y para la fase líquida) cuyas 

características, longitud, trazado y ruta está en proceso de definición (ver Figura 

II-1) con el trazado propuesto de rutas de los gasoductos). 

 

Productos a manejar. Además de los líquidos del Gas Natural, se podría generar 

la producción de hidrocarburos condensados en el campo Río Caribe, lo cual, en 

caso de su confirmación a los efectos de EIASCS, tendrá  que ser evaluado. 

 

Instalaciones complementarias. Además de los servicios arriba listados, es 

necesario considerar: unidades de servicios industriales utilidad como electricidad, 

vapor, nitrógeno, azufre, tratamiento de aguas residuales, tratamientos de 

emisiones y otros, así como la construcción de instalaciones para el alojamiento 

de los trabajadores durante las fases de construcción y arranque. Así mismo, 

todas aquellas áreas utilizadas temporalmente durante la fase de construcción y 
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operación, por ejemplo las áreas para la extracción de materiales, áreas de 

préstamos o para el relleno, etc. 

 

CIGMA. Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho. Este es un Complejo 

Industrial para procesamiento de gas, petróleo y para la industria petroquímica, 

ubicado en un parcelamiento industrial, localizado en las cercanías de Güiria. 

CIGMA compromete, desde el punto de vista industrial, mucho más que las 

instalaciones del Mariscal Sucre, sin embargo, la relación entre CIGMA y el 

proyecto Mariscal Sucre se corresponde con el desarrollo de la Planta de 

Procesamiento GNL, así como el terminal marino de embarque, área que también 

forma parte del complejo CIGMA.  

 

I.4  OBJETIVOS 

El Estudio de Línea Base Ambiental del Proyecto Mariscal Sucre (LBA PMS), 

ejecutado por CAMUDOCA, tiene como objetivo principal establecer y describir la 

información básica ambiental, socioeconómica, cultural y de salud, en la franja 

marina y terrestre de la zona costera afectada por cualquiera de las actividades 

contempladas en el diseño, construcción y operaciones de diversas instalaciones 

costa afuera y en tierra firme, del citado proyecto; a saber, perforación de pozos 

de producción de gas, plataformas asociadas, instalación y operatividad de 

gasoductos desde los yacimientos hasta tierra firme, plantas de procesamiento o 

compresión de gas y  construcción de un terminal de embarque para el gas 

licuado. Se considera que este estudio es el insumo principal para la ejecución de 

un Estudio de Impacto Ambiental Sociocultural y de Salud (EIASCS), el cual ha 

sido requerido por CVP-PDVSA, bajo las premisas de las políticas enmarcadas en 

el Desarrollo Sustentable Endógeno para la región de la Península de Paria, Edo. 

Sucre y sus adyacencias.  
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I.5 ALCANCES 

I.5.1 Alcance Temporal 

El alcance temporal del LBA PMS abarca el lapso Febrero, 2005 – Mayo, 2006.  

La fase de recaudación de información oceanográfica implicó salidas de campo al 

área de estudio, durante los lapso climatológicamente extremos, correspondiente 

a la temporada de sequía (marzo/2005) y de lluvia (octubre/2005).  La etapa de 

obtención de data relativa a los ámbitos socio-económico, salud, educación, y 

recursos pesqueros, siguió una programación diferente. La fase de análisis de 

muestras, encuestas y data histórica, relativas a la diversas disciplinas 

involucradas en el estudio, así como la preparación de resultados finales, 

expresado a través de un sistema de información geográfica, ocupó el lapso 

noviembre/2005 – mayo/2006.  

I.5.2 Alcance Espacial 

El alcance espacial del LBA PMS abarca un área que forma parte de la plataforma 

continental nororiental del país, incluyendo espacios marinos al norte inmediato de 

la Península de Paria y, además, la zona norte del Golfo de Paria.  

Específicamente, el área de estudio incluye, por una parte, el rectángulo inscrito 

entre el segmento longitudinal 61º45’ – 63º40’ Oeste y el segmento latitudinal 

comprendido desde la línea de la costa norte de Paria hasta la latitud 11º 15’ 

Norte, para la sección marina ubicada al norte de la Península de Paria y , por otra 

parte, el rectángulo, inscrito en la porción norte del Golfo de Paria, que se extiende 

longitudinalmente desde la línea divisoria fronteriza establecida con la República 

de Trinidad y Tobago, hasta la longitud 62º30 Oeste, presentando latitudinalmente 

el rango 10º25 – 10º40 Norte  

I.5.3 Alcance Disciplinario 

El estudio LBA PMS es multidisciplinario en esencia y abarca los cuatro 

escenarios cuya interacción conforma la compleja realidad fisico-natural, 

socioeconómica y cultural  presente en la región pariana. Son éstos, en primer 

lugar, la Atmósfera, exigiendo la revisión de la data climatológica recaudada por 
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las agencias oficiales en la región (FAV y MARN); luego, la Hidrósfera, 

involucrando la participación integrada de la diferentes disciplinas que convergen 

en el análisis, tanto de la calidad del agua (Oceanografía Química, Bacteriología, 

Biología Marina, etc) como de sus aspectos dinámicos (Oceanografía Física); 

después, la Litósfera, requiriendo el concurso de profesionales en las áreas de  

Geomorfología Costera y Sedimentología y, finalmente, el más dinámico y variable 

de todos estos escenarios, la Biosfera, abarcando todos los atributos de la flora y 

fauna existentes en la región, tanto en el lecho marino, como en la columna de 

agua y en el aire, coexistiendo con la especie humana en estos delicados 

espacios, todo ello demandando la experticia de sociólogos, economistas, 

educadores, médicos, trabajadores sociales, biólogos marinos, biólogos 

pesqueros, ecólogos terrestres y marinos, etc. Por una parte, la necesidad de 

monitorear el medio marino obligó a la incorporación de los más modernos 

esquemas de registros de calidad en este medio, a bordo del Buque Güaiquerí II y, 

por la otra, la necesidad de expresar adecuadamente los resultados del estudio, 

siguiendo las exigencias del momento tecnológico que nos toca vivir actualmente, 

requirió incorporar experticias en el ámbito de modernas herramientas (SIG) en el 

manejo de grandes volúmenes de información.   

El proyecto de extracción de gas y construcción de gasoductos de PMS es uno de 

los proyectos de infraestructura energética más importantes de América Latina, y 

se espera que represente una importante contribución al desarrollo económico de 

Venezuela, generando empleos e incrementando el nivel de vida en el país. El 

Proyecto PMS consta de dos proyectos o componentes independientes: 1) 

Componente de Explotación, que comprende la exploración y explotación de 

yacimientos de gas en al norte de la Península de Paria, actividades de 

procesamiento en la población de Güiria, una planta de fraccionamiento para 

líquidos de gas natural y un terminal marítimo ubicados en las orillas del Golfo de 

Paria, y 2) Componente de Transporte, que consiste en el transporte de gas 

natural desde la población de Güiria al resto del oriente venezolano, y de líquidos 

de gas natural a la planta de fraccionamiento que será ubicada en Güiria, bajo la 

responsabilidad de CIGMA Algunos componentes del Proyecto PMS están 
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situados en zonas de características ambientales y sociales extremadamente ricas 

y variadas, que requieren especial atención y que podrían verse afectadas en 

forma significativa y negativa si el proyecto no se desarrolla en forma adecuada. 

I.6 ORGANIZACIÓN DEL INFORME FINAL 

El presente informe resume el conocimiento adquirido durante dos períodos del 

año en el área de: Climatología, Geomorfología Costera, Oceanografía Física, 

Oceanografía Química, Biología, Aspectos Socio-Económicos,  Educación y 

Salud.  Finalmente toda la información se resume en un Sistema de Información 

Geográfica. 

El informe está organizado en  7 volúmenes, como sigue: 

Volumen I.-  Se refiere a este mismo documento. 

Volumen II.- Presenta una revisión y descriptiva de los aspectos abióticos del 

sistema marino costero, bajo la zona bajo la influencia del PMS. 

Volumen III.- Presenta una descriptiva de los diferentes elementos que conforman 

el componente biótico.  Resume del estado de los distintos 

integrantes de la Fauna y Flora Marino-Costero, así como de Aves. 

Volumen IV.- Presenta un resumen de los Estudios Socio-Económicos y 

Educación de la zona a ser impactada por el desarrollo del Proyecto 

PMS. 

Volumen V.- Presentan las condiciones de Salud de la región de influencia del 

PMS. 

Volumen VI.-  Presenta los resultados de los estudios de Pesquerías en la región 

que estará bajo la influencia del proyecto PMS. 

Volumen VII.-  Presenta información referida a la estructura y funcionamiento del 

Sistema de Información Geográfica. 
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I.7 RESUMEN ESTUDIO LINEA BASE AMBIENTAL PROYECTO 

MARISCAL SUCRE 

I.7.1 Area de estudio 

Para la caracterización de los aspectos ambientales del medio marino costero 

dentro de la zona de influencia directa del proyecto, se definieron dos poligonales: 

la primera cubriendo la porción marino costera de la plataforma norte de la 

Península de Paria, a la que nos referiremos de aquí en adelante como PNPP, y la 

segunda cubriendo la porción marino costera al norte del Golfo de Paria, que 

definimos sencillamente como GP. 

La zona costera de la PNPP e interior del GP se presenta en la Figura II-2.   Los 

muestreos oceanográficos se realizaron sobre la plantilla de estaciones indicadas 

en la figura anterior y cuyas coordenadas (UTM y geográfica) se presentan en la 

Tabla II-1.  Respondiendo a las exigencias de la empresa contratante los 

muestreos en la columna de agua se realizaron en tres estratos o capas. La capa 

superficial (S) y de fondo (F) y un muestreo adicional en la media geométrica (M) 

de la columna de agua.  

Tabla II-1.  Estaciones visitadas durante la primera campaña oceanográfica del proyecto LBA PMS, 
del  

Estaciones Plataforma Norte Península de Paría 

N° Este Norte Latitud (Norte) Longitud (Oeste) Fondo 
(m) 

CAPAS 

1 434548 1179657 10º 40' 15,33'' 63º 35' 54,50'' 27 SMF 

2 434576 1194286 10º 48' 11,61'' 63º 35' 54,52'' 37 SMF 
3 471649 1194234 10º 48' 11,61'' 63º 15' 33,66''   42 SMF 
4 471638 1181828 10º 41' 27,68'' 63º 15' 33,67'' 4* SMF 
5 509731 1183299 10º 42' 15,92'' 62º 54' 39,64'' 26 SMF 
6 510271 1201153 10º 51' 57,22'' 62º 54' 21,68'' 62 SMF 
7 509721 1215981 11º 00' 0,00'' 62º 54' 39,66'' 44 SMF 
8 509756 1238100 11º 12' 0,16'' 62º 54' 38,28'' 35 SMF 
9 538235 1238223 11º 12' 3,47" 62º 38' 59,16" 59 SMF 
10 538261 1216002 11º 00' 0,01" 62º 38' 59,16" 62 SMF 

11 538278 1201188 10º 51' 57,69" 62º 38' 59,17" 66 SMF 
12 538293 1188782 10º 45' 13,78" 62º 38' 59,14" 24 SMF 
13 564665 1185952 10º 43' 40,32" 62º 24' 31,01" 34 SMF 
14 

(RC1) 
561169 1209118 10º 56' 14,76" 62º 26' 24,70" 79 SMF 

15_ 

RC2_ST 
568504 1208196 10º 55' 44,27" 62º 22' 23,11" 85 SMF 

16 564596 1221506 11º 2' 57,86" 62º 24' 31,00" 85 SMF 
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Estaciones Plataforma Norte Península de Paría 

N° Este Norte Latitud (Norte) Longitud (Oeste) Fondo 
(m) 

CAPAS 

17 564563 1238265 11º 12' 3,47" 62º 24' 30,98" 82 SMF 
18 589063 1238324 11º 12' 3,49" 62º 11' 03,12" 111 SMF 

19(M1) 589814 1223239 11º 3' 52,33" 62º 10' 39,74" 94 SMF 
20(M2) 592630 1211815 10º 57' 40,17" 62º 09' 07,99" 93 SMF 

21 589210 1184156 10º 42' 40,03" 62º 11' 03,11" 80 SMF 
22 607605 1187543 10º 44' 28,54" 62º 00' 57,22" 80 SMF 
23 607574 1203578 10º 53' 10,55'' 62º  00' 56,54'' 114 SMF 

24 609428 1221772 11º  3'  2,62'' 61º 59' 53,48'' 113 SMF 

25 607403 1238295 11º 12'  0,72'' 62º 00  58,41'' 144 SMF 

26 631036 1238278 11º 11' 57,32'' 61º 47' 59,23'' 162 SMF 

27 
(D) 

630948 1222623 11º 3'  27,75'' 61º 48'  04,22'' 
126 

SMF 

28 631200 1204421 10º 53' 35,22'' 61º 47' 58,31'' 120 SMF 

29 631177 1189304 10  45' 23,14'' 61º 48'  01,02'' 302 SMF 

 

Estaciones en el Interior del Golfo de Paria 
N° Este Norte Latitud (Norte) Longitud (Oeste) Fondo 

(m) 
CAPAS 

30 623030 1176766 10º 38' 36,00" 61º 52' 30,72” 57 SMF 

31 610514 1175875 10º 38' 08,39" 61º 59' 22,71" 7 SMF 
32 610773 1162650 10º 30' 57,83" 61º 59' 15,60" 29 SMF 
33 596285 1174887 10º 37' 37,64" 62º 07' 11,08" 8 SMF 
34 596232 1168129 10º 33' 57,63" 62º 07' 13,45" 17 SMF 
35 596394 1161735 10º 30' 29,46" 62º 07' 08,71" 28 SMF 
36 583730 1170421 10º 35' 13,32" 62º 14' 04,62" 11 SMF 
37 583563 1162791 10º 31' 4,93" 62º 14' 10,73" 17 SMF 
38 583583 1154217 10º 26' 25,79" 62º 14' 10,75" 20 SMF 
39 576923 1154347 10º 26' 30,52" 62º 17' 49,80" 16 SMF 

40_ST 576835 1161468 10º 30' 22,370" 62º 17' 52,17" 30 SMF 
41 577285 1167533 10º 33' 39,78" 62º 17' 36,90" 2 * SMF 

42 570454 1163593 10º 31’ 31,98" 62º 21’  21,96" 6* SMF 
43 570556 1159347 10º 29' 13,75" 62º 21' 18,88" 19 SMF 
44 570566 1154116 10º 26' 23,44" 62º 21' 18,90" 12 SMF 
45 565488 1154179 10º 26' 25,82" 62º 24' 05,92" 12 SMF 
46 565476 1160572 10º 29' 53,96" 62º 24' 05,91" 29 SMF 

47 566484 1164143 10º 31’ 50,16 " 62º 23’ 32,52 " 5* SMF 
48 553614 1163682 10º 31' 35,88" 62º 30' 36,00" 3* SMF 
49 553469 1159898 10º 29' 32,70" 62º 30' 40,95" 8 SMF 
50 553334 1154230 10º 26' 28,16" 62º 30' 45,68" 9 SMF 

Nota:  N, D y ST: se refieren a muestreos normales (una sola muestra), duplicados y estaciones con series 
de tiempo, respectivamente. 

 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  12 

I.7.2 Plataforma Norte Península de Paria 

La zona marina sobre la PNPP, objeto de estudio, es una pequeña porción del Mar 

Caribe sur oriental.  La zona está limitada al oeste por la Isla de Margarita, al este 

por las aguas jurisdiccionales de Trinidad y Tobago, al sur por la costa nororiental 

de la Península de Paría y al norte por las aguas caribeñas.  Gradualmente la 

plataforma continental se inclina hacia el este, hasta alcanzar profundidades 

cercanas a los 140 m, en la adyacencia del yacimiento Dragón. Mayores 

profundidades (~ 300m) se encuentran hacia el sector de Boca Dragón, donde se 

encuentra un profundo valle excavado por las intensas corrientes Desde el punto 

de vista dinámico, esta zona marina recibe la influencia de varios agentes 

forzantes, entre los que podemos mencionar: 

 Efectos climatológicos: caracterizados el primer lugar por el forzamiento 

que impone la migración Sur-Norte de la Zona de Convergencia 

Intertropical.  Aunado a ello están los  efectos locales que deja el paso de 

tormentas tropicales durante la así llamada temporada de huracanes. 

 Efecto del campo de vientos: los vientos en la zona son generalmente parte 

de los vientos alisios del Nor-este, sin embargo, a lo largo del año 

presentan  una gran variabilidad, influenciado a su vez las corrientes y los 

patrones de afloramiento costero (surgencia). 
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Figura II-2-  Estaciones visitadas durante el estudio de la Línea Base Ambiental Proyecto Mariscal 
Sucre (LBA PMS). Se señala la localización de las transectas meridionales (TM1, TM2, …,TM6) y 
de las dos transectas zonales (TZ PNPP y TZ GP). Además se señala la localización de los 
yacimientos: Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe. 

 

 Efecto estacional de la descarga de los grandes río Orinoco y Amazonas 

(Ver Figura II-3). La capa superficial de la PNPP recibe los influjos de aguas 

estuarinas provenientes del GP, través de Boca Dragón, y de las aguas 

superficiales y subsuperficiales del Océano Atlántico que ingresan a la 

región a través del Arco Antillano. La presencia de estas aguas induce 

cambios en la estratificación vertical, y generan un gradiente horizontal de 

densidad capaz de generar corrientes horizontales. 

Sobre la PNPP la plataforma continental alcanza rápidamente profundidades de 

más de 30 m muy cerca de la costa, para incrementarse lentamente hacia el norte 
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hasta alcanzar la isóbata de los 150 m. Existe un gradiente de incremento zonal 

de la profundidad cuando nos movemos de oeste a este. 

Para la PNPP, un fenómeno típico en esta área es el descenso de la salinidad y el 

incremento de la temperatura superficial en dirección costa afuera, características 

atribuibles al influjo de aguas, provenientes del sector Atlántico, penetrando por el 

paso entre Tobago y Trinidad.  La surgencia trae agua más fría y más salina a la 

capa superficial. Sin embargo, esta distribución general de la temperatura y de la 

salinidad, se modifica estacionalmente debido a la descarga estacional de agua 

dulce proveniente de ríos sudamericanos y a la intensidad de la surgencia misma. 

 

I.7.3 Descriptiva del GP 

El GP es un mar interior somero entre la costa este de Venezuela y la Isla de 

Trinidad.  Todo el GP, tiene una extensión aproximada de 160 km de este-oeste y 

unos 45 km de norte-sur.  La profundidad media del GP oscila alrededor de los 

20m, y su máxima alcanza los 37 m, en la trinchera conocida como la Fosa de 

Güiria.  

En el  GP convergen las aguas de ríos adyacentes (Orinoco, San Juan, … ), las 

del Mar Caribe y las del Océano Atlántico, por lo que el GP podría considerarse 

como una verdadera cuenca de mezcla.  Todo el intercambio de aguas se hace a 

través de los pasos conocidos como Boca Dragón y Boca Serpiente, ambos de 

aproximadamente 16 km de ancho. Las aguas que ingresan a través de Boca 

Serpiente, impulsadas por el ramal de la Corriente de Guayana, proveen al GP de 

aguas oceánicas de origen Atlántico, mezcladas con aguas de las descargas de 

los ríos vecinos.  Particularmente, la cercanía del GP con el delta del río Orinoco, 

hace suponer, acertadamente, la influencia que tienen las descargas sobre las 

distribuciones de las variables hidrográficas.  El efecto estacional de las descargas 

es más notorio durante el mes de agosto, cuando el río Orinoco alcanza su 

máximo nivel. Este río, considerado generalmente como el cuarto del mundo, en 

término de su flujo, y el más grande en Venezuela, descarga una media de 3,10 ± 

0,38 × 104 m3/s.  Las descargas varían entre 1 × 104 m3/s en marzo hasta unos 7 × 
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104 m3/s en agosto (Muller-Karger y Aparicio Castro, 1994).  Estudios previos 

indican que la pluma del Orinoco cubre la porción nor-oriental del Mar Caribe de 

forma estacional (Muller-Karger et al., 1989; Bidigare et al., 1993; Del Castillo et 

al., 1999).  
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Figura II-3.- Valores medios y desviación estándar de las descargas del rìo Amazonas 
(1969-1978) y del Orinoco (1979-1983).  Modificada de Muller-Karger et al. (1989) 

 

La tasa media de intercambio a través de Boca Serpiente para marea viva es de 

1,3 × 104 m3/s (Howart, 1982).  El volumen estimado del GP, basado en el modelo 

batimétrico derivado de las cartas de la Armada de Venezuela (Dirección de 

Hidrografía y Navegación) es de (1,46 x1 011 m3; Eduardo Klein, 2006. Com. Per.)  

lo que permite establecer un estimado del tiempo de residencia de las aguas de 13 

días.  Este valor es aplicable a las agua centrales del golfo, sin embargo se espera 

que las aguas alejadas del canal central tengan un tiempo de residencia mayor. 

En general el GP se comporta como una cuenca de intensa mezcla vertical de 

aguas continentales (provenientes principalmente del río Orinoco y de otros ríos 

que drenan directamente al golfo) y de las aguas oceánicas que ingresan a través 

de las dos Bocas (Boca Dragón y Boca Serpiente). Convergen en el golfo 

elementos dinámicos generadores de procesos de mezcla, tales como: mezcla 

superficial inducida por vientos y  la agitación de la aguas de fondo por las 
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mareas. Estos procesos entran en competencia con la estratificación generada por 

la entrada de calor, la flotabilidad atribuida al flujo de agua dulce superficial y agua 

oceánica de fondo. 

I.7.4 Plataforma de muestreo  

Para las operaciones marinas costa afuera, se usó el buque oceanográfico 

Guaiquerí II.  Este buque es operado por la Universidad de Oriente a través de su 

consultora ambiental (CAMUDOCA), y presta apoyo a las investigaciones 

oceanográficas de la comunidad universitaria y a organizaciones externas (Ver 

Foto II-1)  El mismo ha sido remozado recientemente y cuenta con modernos 

equipos de navegación, y de  apoyo a las actividades oceanográficas.  También 

cuente con sistemas automatizados para la captura de información a tiempo real 

de las condiciones climatológicas y de la capa superficial del océano (básicamente 

temperatura y salinidad).  Cuenta con sistema de comunicación vía satélite.  

 
Foto II-1.-  Buque oceanográfico Guaiquerí II, usado como 
plataforma principal de trabajo en este estudio. 

Por otro lado, para la caracterización de la franja litoral, se usaron embarcaciones 

del tipo peñero.  Para ello, se alquilaron las embarcaciones de pesca de los 

lugareños, quienes con su conocimiento de la zona y hospitalidad, contribuyeron al 

éxito de las campañas 

A continuación se presentan los rasgos más resaltantes del medio físico natural 

estudiado.  No se pretende ser exhaustivo en ello, mas es necesario preparar al 
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lector sobre la gran variedad de elementos dinámicos y  geomorfológicos que 

coexisten en la zona. 

Las secciones siguientes resumen los elementos fundamentales de cada los 

temas abordados en este estudio. 

I.8 ASPECTOS ABIÓTICOS 

I.8.1 Geomorfología 

La franja costera constituye uno de los sistemas más dinámicos y cambiantes en 

la interfase agua-tierra. Allí interactúan factores marinos, terrestres, atmosféricos y 

antrópicos, que influencian la morfología y los procesos morfodinámicos litorales 

así como las potencialidades y restricciones para el ordenamiento y uso  de las 

tierras costeras. Las características actuales de la morfología costera han sido 

determinadas por la acción que el mar ha ejercido durante las eras geológicas 

pasadas, pero fundamentalmente por los cambios radicales ocurridos durante el 

período Cuaternario, el cual atestigua el modelado actual de la franja costera, 

producto de la acción del oleaje, las mareas y las corrientes litorales en 

condiciones de  mayor o menor altitud del nivel marino con relación al actual. 

Otros factores que también contribuyen con el modelado costero, son los 

fenómenos atmosféricos, las crecidas fluviales, la desembocadura de los cursos 

de agua y los seres vivos. 

Los aportes acerca del conocimiento de la geomorfología litoral permitirán 

caracterizar y evaluar el posible escenario ante la construcción de gasoductos y 

otras estructuras inherentes a la explotación del gas costa fuera. En este sentido, 

se presenta una clasificación de los tipos de costas en seis tramos del área de 

estudio (1:100.000) y posteriormente se realiza un análisis de mayor resolución 

(1:25.000) de los sitios seleccionados como alternativas para el trazado de la 

posible ruta del gasoducto. 
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I.8.1.1 LOS GRANDES RASGOS MORFOLÓGICOS DE LA PENÍNSULA DE PARIA Y  SU  

FRANJA COSTERA. 

La Península de Paria, en este tramo del sistema montañoso oriental venezolano, 

está constituida por un eje montañoso oeste-este con alturas alrededor de los 

1.000 metros, de vertientes rectilíneas y con escasos depósitos piedemontinos 

significativos, con excepción de los depósitos aluviales del noreste de la población 

de Güiria. Las pendientes en general son muy fuertes, frecuentemente superiores 

a  45% y con una intervención media de la vegetación. Desde la Ensenada de 

Mejillones hasta el promontorio de Paria al este, se observa una altura absoluta no 

mayor de 600 m. Los cauces están favorecidos para asegurar un rápido 

escurrimiento en un corto recorrido. Tanto el litoral septentrional como el 

meridional, están caracterizados por costas rocosas abruptas con entrantes y 

salientes interrumpidas por vallecitos  y ensenadas pequeñas rellenadas por 

aluviones. Los depósitos eólicos están ausentes en toda la costa. 

Las unidades morfológicas submarinas asociadas a la franja marino costera  de 

interés para el estudio son las siguientes: ( Figura II-4 ) 
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Figura II-4.- Batimetría del área de estudio, basada en información colectada por el B/O Guaiquerí 
II, durante este estudio.  Las isóbatas están espaciadas cada 10 m.. 
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 La estrecha plataforma costera que va desde el Cabo Tres Puntas hasta el 

promontorio de Paria al este, con profundidades de 0 a 30 brazas y con 

insignificantes aportes sedimentarios fluviales y de las laderas 

continentales. 

 El hundimiento de Boca Dragón, con profundidades de más de 150 brazas 

en una distancia de 10 Km. de longitud. 

 Los márgenes costeros de la Depresión Central del Golfo de Paria, los 

cuales son de origen tectónico, con profundidades de 7 brazas 

aproximadamente frente a Macuro y Guinimita.  

 Otra estrechísima plataforma costera que se inicia en Macuro y termina en 

Güiria con promedio de unas 2 brazas de profundidad, pero continúa a lo 

largo del litoral meridional de la península gracias a los aportes tanto de las 

laderas laterales y acantilados adyacentes, como de las corrientes fluviales. 

 El surco tectónico de Güiria, a unos 4 Km. al sur de la costa, frente a la 

misma población, con profundidades alrededor de 18 brazas.  

El marco geológico estructural en la franja costera. 

La evolución del eje montañoso de la Península de Paria está ligada a la orogenia 

de la cordillera de la Costa y de la serranía del Interior, que se inicia a fines del 

Cretáceo y termina por la tectónica de falla en el Pleistoceno. Los cambios en el 

modelado del relieve se explican por las diferencias litológicas entre las 

formaciones geológicas. A los efectos del presente estudio solo se analizarán las 

formaciones geológicas que influencien la franja costera y no el grano del eje 

montañoso. 

I.8.2 Hidrodinámica 

La PNPP donde se asientan los yacimiento gasíferos proyectados a la futura 

explotación por nuestra empresa petrolera nacional, recibe principalmente la 

influencia de las aguas provenientes del Atlántico (a través del paso entre Trinidad 

y la Isla Tobago) y la descarga intermitente de las aguas salobres provenientes del 

Golfo de Paria a través de Boca Dragón (Conejeros, 1986). 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  20 

Para la zona, estudios pioneros realizados por Gade (1961) y Fukuoka (1964), 

establecen que la dirección predominante de la corriente es la de fluir de este a 

oeste, con velocidades máximas de 130 cm/s (a los 13 °N y valores medios 

oscilando entre 50 – 70 cm/s; sin embargo esos mismos autores sugieren la 

existencia de una fuerte contracorriente aproximadamente 200 km por encima del 

Yacimiento Dragón.  

Resultados del uso de modelo numéricos de circulación (OCCAM) (dominio 

público: http://www.aoml.noaa.gov/phod/dataphod/work/trinanes/INTERFACE/index.html) 

alimentado con un campo de vientos real e integrado con data de anomalías de 

altura dinámica provista por altímetros (JASON-1, TOPEX, ERS-2, ENVISAT), 

permiten derivar las corrientes geostróficas, en una integración de 10 días (desde 

02 al 12 de marzo 2005). Esta imagen se corresponde con el tiempo en el cual 

nuestra embarcación estuvo sobre la zona de estudio ( Figura II-5).  Se aprecia la 

tendencia general del flujo de fluir de este a oeste,  

Los giros observados sobre la PNPP tiene una escala espacial de 100 km, y 

algunos autores conjeturan sobre su origen topográfico. Así el efecto isla que 

presenta Tobago, crea una pantalla al flujo oceánico proveniente del Atlántico. 

Como resultado se produce una estela con remolinos asociados, los cuales son 

transportados por la corriente media hacia el oeste Figura II-5).  
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Figura II-5.- Corrientes geostróficas y anomalías de altura dinámica. Columna izquierda temporada 
de sequía, derecha: temporada de lluvia. Resultado de la integración del modelo numérico OCCAM 
y data de altura dinámica obtenida satelitalmente. (Página web derivada del trabajo de Fox et al.2000). 
Estudio LBA PMS. 
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Figura II-6.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente para el  4 mar 2005, sobre la 
PNPP.  Datos provenientes del trabajo de Fox et al. 2000.  

I.8.2.1 MAREAS 

En toda la costa norte de Venezuela, y en particular, sobre la porción oriental, las 

mareas reflejan las condiciones que existen en el Mar Caribe. Sobre la PNPP las 

mareas tienen un carácter semidiurno1.  Estimados basados en la cercana ciudad 

de Carúpano muestras que el número de forma, F = 1,24 (Herrera et al., 1981), 

confirma el carácter mixto semidiurno de la marea. Es decir, en la zona existe una 

marcada desigualdad en las alturas sucesivas de las mareas, en especial para la 

marea baja, existiendo igualmente desigualdad temporal. Usualmente se tienen 

dos mareas altas y dos mareas bajas diarias. Hay una marea alta, luego una 

marea baja, seguida por una escasa marea alta y una moderada marea baja. Las 

amplitudes y fases de los constituyentes más importantes es la siguiente (Kjerfve, 

1981): 

                                            
1 Mareas que tienen ciclos de aproximadamente 12 horas, es decir la onda de marea tiene dos mareas altas y 

dos mareas bajas cada día. 
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Localidad 

OLon

NLat





 

Constituyentes semidiurnos 

(cm/°G) 

Constituyentes diurnos 

(cm/°G) 
Número de 

Forma, F 

M2 S2 N2 K1 O1 P1 

PNPP: 

CARÚPANO 

10.6697

-63.2492

 

11,3

190
 

3, 2

217
 

3,2 

172
 

10,4

 238
 

7,5

230
 

3,3

234
 1,24  

GP: 

PUERTO HIERRO 

10.6422

-62.0636

 

45,4

116
 

14,8

267
 --- 

10,8

244
 

8,3

228
 --- 0,32  

Analizando mediciones directas de corrientes y haciendo uso de modelización 

numérica (Pelegrí y Padrón, 1986) en una estación localizada 10 km  al nor-

noroeste de la localidad costera de Punta Gorda sobre la PNPP [Geog.:10° 47’ N;  

62° 15’ O   |  Utm: 581995 E;  1192012 N ] ratifican la tendencia del flujo superficial 

hacia el occidente, las cuales atribuyen al efecto del viento predominante en la 

zona (vientos de 4 m/s soplando desde el este). Cuando se extrae la información 

de las corrientes inducidas por mareas, se encuentran que los valores máximos 

registrados según el eje mayor de la elipse de marea son del orden de 12 cm/s y 

orientado hacia los sectores ONO-ESE.  

El efecto de las marea introduce variaciones en la distribución vertical de los 

parámetros medidos en la columna de agua, tal como se ilustra en la siguiente 

figura. 
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Figura II-7.- Serie temporal (24 horas) en la estación 40 (Temporada de lluvias, frente a la ciudad 
de Güiria), de las variables temperatura, °C; salinidad, psu; oxígeno disuelto, ml/l e índice de 
fluorescencia. Estudio LBA PMS 

I.8.2.2 GIROS Y CONTRACORRIENTES 

La existencia de contracorriente sobre la plataforma nororiental de Venezuela, ha 

sido documentada por varios autores en el pasado (Febres-Ortega, 1974 y  

Febres-Ortega y Herrera, 1975,1976), señalan la presencia de contracorrientes 
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costeras para la zona central al norte del país, que asocian a grandes giros 

ciclónicos que se propagan sobre la denominada Corriente del Caribe. Estos 

autores también señalan contracorrientes más débiles alrededor de os 13° y 14°N. 

Para ese momento, la información disponible permitía inferir solo la componente 

geostrófica del campo de corriente, por lo que el conocimiento de tales estructuras 

se tenía solo para las zonas profundas.   

Posteriores trabajos (Pelegrí y Padrón, 1986), reportan la existencia de 

contracorrientes costeras (a unos 10 km de la costa) subsuperficiales, asociadas a 

un giro ciclónico que están presentes casi todo el año.   

Tabla II-2.  Estadísticas básicas del campo de corrientes medido en una estación 10 km 
al norte de Punta Gorda (Lat: 10° 47’N; Lon: 62° 15’ O)1979-1981 (Según Pelegrí y 
Padrón, 1986) 

Profundidad 

(m) 

Magnitud de la corriente 

Media vectorial, cm/s Máx 

(cm/s) 

Media 

(cm/s) 

Dirección persistente 

de flujo 

6,5 61,5 21,4 Oeste  3,7 cm/s (Sur) Muy variable 

50 56,9 17,2 E-ESE; E-ENE 13,5 cm/s (Sureste) Persistente 

 

A nivel superficial las corrientes están asociadas al empuje del viento y fluyen 

persistentemente hacia el oeste con una celeridad máxima de 61,4 cm/s. A 50 m 

de profundidad ellos encuentran un flujo opuesto al superficial, que oscila entre los 

sectores Este-Sureste y en ocasiones hacia el sector Este-Noreste, con 

celeridades máximas de 56,9 cm/s. 

La presencia de giros ciclónicos (que rotan en sentido contrario a las agujas del 

reloj), se atribuyen a los efectos que introduce la fricción de la corriente con la 

geomorfología local. Otros posibles mecanismos son: a) el efecto de bombeo 

intermitente que producen los cambios de mareas a través de Boca Dragón; b) 

también la interacción del flujo a través del paso entre las Islas de Trinidad y 

Tobago. 
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Tales remolinos (eddies) son muy comunes en zonas cuya línea de costa presenta 

protuberancias, tal como el reportado por Castañeda (2003) para la zona de Playa 

Grande, Carúpano.  Pelegrí y Padrón (op. cit.) sostienen que la presencia de giros 

en la zona es responsable de las contracorrientes, las cuales solo se observan 

durante todo el año en los estratos profundos fuera del alcance de la influencia 

friccional del viento.  

Las nuevas técnicas de observación satelital en conjunción a potentes modelos 

numéricos de simulación hidrodinámica, permiten visualizar a una escala diaria y 

de forma sinóptica el campo de corriente promedio (Ver Figura II-6). Así, 

observamos como la PNPP es un escenario donde se producen variados y 

complejos patrones de circulación. En general se observa que el flujo medio es de 

este a oeste, sin embargo en escala de días, se producen frecuentes giros 

ciclónicos, con diámetros cercanos a los 100 km e intensas contracorrientes que 

fluyen muy cercanas a la línea de costa. La escala espacial de tales estructuras 

crea fuertes contracorrientes a lo largo de la costa. 

Dentro del Golfo de Paria también se ha reportado la existencia de un giro residual 

(cuando se elimina del campo de corrientes el efecto de marea) que rota en 

sentido de las agujas del reloj (Gade, 1961). 

I.8.2.3 SURGENCIA 

La surgencia costera a lo largo de la costa norte la Península de Paria, es uno de 

los  fenómenos oceanográficos más relevantes de la región (Figura II-8). Los 

afloramientos llevan a la superficie aguas más frías y ricas en nutrientes creando 

así las condiciones locales apropiadas para el incremento de la productividad 

biológica. La surgencia es más intensa durante el período de sequía y durante los 

meses de intensificación del régimen de vientos (Febrero – Marzo). 

Castellanos et al. (2002), mediante el uso de imágenes satelitales reportan la 

presencia de frentes termohalinos en la zona, justo al norte de Boca Dragón, los 

cuales atribuyen al bombeo periódico de aguas superficiales desde el interior del 

Golfo de Paria hacia la plataforma de Paria. También reportan focos de surgencias 

(tipificados por aguas frías en superficie) que parten desde las aguas costeras 
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(Sector de Río Caribe, Península de Paría y Norte de Trinidad). Las manchas de 

surgencia son afectadas por las corrientes y desviadas en dirección nor-oeste. 

I.8.2.4 HIDROGRAFÍA 

La pluma del Orinoco y la surgencia costera en Venezuela producen un notable 

incremento de los nutrientes en el sector oriental del Mar Caribe. Las 

concentraciones de nutrientes determinadas en LBA PMS pueden considerarse 

como naturales, sin embargo la distribución estuvo controlada en sequía por dos 

focos de surgencia ubicados en la parte noreste y suroeste de la plataforma norte 

(Ver Figura II-8), así como, por la descarga del Orinoco. La surgencia y el sistema 

de corrientes continentales y marinas que ocurre en la zona, provocan una 

dispersión del agua de los ríos, específicamente del Orinoco hacia la costa, 

creándose un patrón complejo  que no permite inferir con claridad que cantidad de 

un elemento nutritivo en particular es generado por la surgencia y cuanto es 

atribuido a la dispersión de las aguas fluviales. 
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Figura II-8.- Temperatura superficial, °C.  Águas con temperatura inferiores a 25°C delínean focos 
costeros de afloramiento de aguas frias a la superfície (surgencia). 

 Cuando la zona de convergencia intertropical (ZCIT) está situada en la parte más 

meridional (0º -5°S) de enero a abril se produce una estación seca en la parte 

norte del continente Suramericano en la cual los vientos Alisios son fuertes 

ocasionando surgencia en las costas de Venezuela y Colombia (Figura II-9). 
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Según Muller-Karger y Valera (1990), estos vientos también causan un 

desplazamiento del Atlántico nor-ecuatorial hacia el oeste, intensificando la 

Corriente de Guayana  y la corriente Ecuatorial Norte. Entre marzo y mayo, 

cuando el Orinoco se encuentra en su nivel de mínima descarga, se produce un 

patrón de circulación en las aguas, donde las del Orinoco entran por Boca Dragón 

y se dirige hacia el NW-WNW, en diagonal a la costa del estado Sucre. Sin 

embargo hacia la parte norte de los sectores San Juan de Unare y Punta Gorda, 

específicamente entre los -62,08º -62,27 º W y 10,94 ºN, se observó una franja 

amplia en la concentración de todos los nutrientes, la cual podría estar 

evidenciando un frente de convergencia del fenómeno de surgencia como de la 

pluma del Orinoco. 

 
Figura II-9.- Ciclo estacional de la ubicación latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT) de los vientos Alisios, durante el lapso 1971-1991. Datos aportados por el Centro de 
Meteorología Espacial de Lannion, Francia (Tomado de Aparicio, R; 2003). 

 

 

La formación de este patrón podría explicarse como el producto de la acción de 

los vientos Alisios y del flujo del Agua del Atlántico hacia el Mar Caribe, que 

alcanzan su máxima intensidad en los primeros meses de año según lo propuesto 
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por Wust (1964) y Morrison et al. (1982). Estos factores confinan hacia la costa la 

descarga del Orinoco, con un caudal mínimo en esta época, fluyendo hacia el 

norte a través del Golfo de Paría. La inclinación de la pluma de descarga hacia el 

NW-WNW resulta de la fuerte corriente que entra al Caribe y del viento del noreste 

(Figura II-10), el cual genera un transporte de Ekman hacia el Noroeste (Gade, 

1961; Monente, 1986). Este fenómeno se ve reflejado en la concentración de los 

nutrientes en esta primera campaña Oceanográfica de la LBPMS. 

 
Figura II-10.-  Coeficiente de atenuación de la luz a 490 nm, asociado tanto a los pigmentos 
fitoplanctónicos como a la materia orgánica disuelta y coloreada. Valores muy intensos (rojo) se 
originan dentro del GP y al norte de Trinidad, avanzando en dirección noroeste en forma de 
filamento. Las aguas coloreadas en verde son de baja salinidad y alta concentración en clorofila, 
asociadas a la descarga del Orinoco, (Tomado de Corredor et al, 2004). 

En lo que respecta al Golfo de Paría, desde el punto de vista hidrográfico se 

comporta como un estuario. Por el estrecho de Boca Dragón ingresa cinco veces 

más agua oceánica en relación al intercambio que se produce por boca Serpiente.  
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El tiempo de residencia de las aguas del golfo se ha estimado en unos 13 días.  

Las aguas que ingresan por Boca Serpiente son mayoritariamente provenientes de 

la descarga del río Orinoco. También se le añade el aporte de varios ríos, que 

drenan en su parte interior tales como: río San Juan y caños secundarios del 

Orinoco (Mánamo, Pedernales, etc). Estos elementos aunado a la baja 

profundidad media del GP, que es menor de 20 m, hace que el patrón de 

distribución espacial, tenga un fuerte impacto de las descargas estacionales del 

Orinoco y afectado al mismo tiempo por la condición de marea.  

La relativa poca profundidad del GP favorece la mezcla vertical inducida en parte 

por el esfuerzo cortante del viento, el cual favorece la mezcla de la aguas 

superiores, mientras que la marea favorece la mezcla de las aguas de fondo, 

tienen una fuerte influencia en el patrón de distribución de los nutrientes y las 

condiciones hidrográficas (Figura II-11).  La conjugación de estos elementos hace 

que el GP, sea un cuerpo de agua con muy poca estratificación vertical hacia la 

porción oriental y más somera, mientras que se desarrolla una estratificación 

vertical moderada hacia la sección occidental. (Gade, 1961).Todas estas 

observaciones influyen en los niveles de nutrientes presentes en el agua. 
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Figura II-11.- Transecta zonal GP, que muestra la variación vertical de las variables hidrográficas. 
Estudio LBA PMS. 
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I.9 CALIDAD DE LAS AGUAS 

En el caso especifico de la zona Atlántica y en el Caribe Venezolano, las 

modificación que podría ocurrir en las concentraciones de nutrientes que son 

aportados por los ríos, derivado por el desarrollo de las futuras actividades 

petroleras a en esta zona, es un tema de consideración, ya que por ser una zona 

tan extensa, la alta posibilidad de reciclaje de los nutrientes es un factor que 

podría considerarse como amortiguador del impacto antropogénico generador de 

dióxido de carbono, sabiéndose considerar como un componente regulador de los 

cambios climáticos globales. 

Las Tablas II-3 y II-4 resumen las concentraciones del pH, material en suspensión, 

índice de fluorescencia y elementos nutritivos en las aguas superficiales y de 

fondo durante el estudio LBA PMS. 

Tabla II-3- Concentraciones mínimas y máximas de nutrientes y material en suspensión 
determinadas en las aguas superficiales durante LBA PMS. 

 pH 
mol/l 

NH4+ 
mol/l 

PO43- 
mol/l 

NT 
mol/l 

PT 
mol/l 

NO2-+ 
NO3- 
mol/l 

Si(OH)4 
mol/l 

MES 
mg/l 

IF 
Volts 

S
e
q

u
ía

 PNPP 
Mín 7,89 0,00 0,00 6,55 0,27 0,64 1,45 2,40 0,0 

Máx. 8,30 1,50 0,25 20,10 2,72 4,48 12,09 75,20 4,97 

GP 
Mín 8,00 0,00 0,15 8,51 0,33 0,53 5,76 2,15 0 

Máx. 8,38 3,70 0,81 31,03 2,64 1,94 32,98 86,30 1,07 

Mín. Sup. Sequía 7,89 0,00 0,00 0,00 6,55 0,27 0,53 1,45 0 

Máx. Sup. Sequía 8,38 3,70 0,71 0,81 31,03 2,72 4,48 32,98 4,97 

L
lu

v
ia

 PNPP 
Mín 7,97 0,00 0,00 5,26 0,20 0,36 0,20 7,80 0,04 

Máx. 8,50 2,05 2,19 28,26 2,25 6,17 16,58 17,00 0,26 

GP 
Mín 7,89 0,00 0,10 10,64 0,43 0,56 0,32 3,20 0 

Máx. 8,40 3,83 0,77 13,46 1,23 6,43 23,99 28,80 0,82 

Mín. Sup. Lluvia 7,89 0,00 0,00 0,00 5,26 0,20 0,36 0,20 0,0 

Máx.Sup. Lluvia 8,50 3,83 0,88 2,19 106,64 2,25 6,43 23,99 0,82 

          

Mín. Total Sup. 7,89 0,00 0,00 5,26 0,20 0,36 0,20 2,15 0 

Máx.Total Sup.l 8,50 3.83 2,19 31,03 2,72 6,43 32,98 86,30 4,97 
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Tabla II-4.- Concentraciones mínimas y máximas de nutrientes y material en suspensión 
determinadas en las aguas de fondo durante LBA PMS. 

 pH 

mol/l 

NH4
+ 

mol/l 

PO43- 

mol/l 

NT 

mol/l 

PT 

mol/l 

NO2-+ 
NO3- 

mol/l 

Si(OH)4 

mol/l 

MES 

(mg/l) 

IF 

(Volts) 

S
e
q

u
ía

 

PNPP 

Min. 7,99 0,07 0,08 8,19 0,33 2,72 1,95 2,67 0 

Máx. 8,29 1,45 0,74 24,78 1,51 10,15 16,54 86,8

0 

2,69 

GP 

Min 8,12 0,00 0,13 10,39 0,48 1,03 3,49 6,40 0  

Máx. 8,27 2,25 0,74 19,40 1,58 7,95 26,78 69,7
5 

1,02 

Mínimo de Fondo Sequía 7,99 0,00 0,08 8,19 0,33 1,03 1,95 2,67 0 

Máximo de Fondo 
Sequía 

8,29 2,25 0,74 24,78 1,58 10,15 26,78 86,8
0 

2,69 

L
lu

v
ia

 

PNPP 

Mín. 7,77 0,00 0,06 7,96 0,15 0,50 0,21 9,60 0  

Máx. 8,47 0,83 0,76 26,33 1,80 8,28 22,57 34,6
0 

1,55 

GP 

Min 7,81 0,00 0,12 12,77 0,30 0,61 0,77 8,20 0,07 

Máx. 8,24 3,99 0,89 23,94 1,39 8,28 17,85 42,8
0 

1,87 

Mínimo de Fondo 
Lluvia 

7,77 0,00 0,06 7,96 0,15 0,50 0,21 8,20 0 

Máximo de Fondo 
Lluvia 

8,47 3,99 0,89 26,33 1,80 8,28 22,57 42,8
0 

1,87 

          

Mínimo Total de Fondo 7,77 0,00 0,06 7,96 0,15 0,50 0,21 2,67 0 

Máximo Total de Fondo 8,47 3,99 0,89 26,33 1,80 10,15 26,78 86,8

0 

2,69 
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Las concentraciones de silicatos en las aguas estudiadas son un buen indicador 

de los aportes de los ríos en la región, particularmente del río Orinoco (Figura 

II-12). 
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Figura II-12.- Distribución espacial de la concentración de silicato determinadas en  las 
aguas superficiales para LBA PMS 

 

La actividad de los organismos del fitoplancton, estimada a través de las 

mediciones del Índice de Fluorescencia, se ve limitada en muchas áreas del Golfo 

de Paria, como consecuencia de la elevada turbidez de sus aguas (Figura II-13). 

Hacia el sector norte de la Península de Paria el desarrollo de los organismos se 

ve favorecido por el aporte de elementos nutritivos a través de la surgencia 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  35 

costera, durante la primera parte del año, y por el aporte del Orinoco en la 

segunda mitad del año. 
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Figura II-13.- Distribución espacial del índice de fluorescencia en  las aguas superficiales para LBA 
PMS 

Las bajas concentraciones de amonio y nitrato en las aguas superficiales sugieren 

que estos elementos son rápidamente utilizados por los organismos del 

fitoplancton para su reproducción. Las concentraciones de amonio muestran 

incremento marcados hacia las zonas costeras cercanas a los centros poblados 

de la región, lo cual lo convierten en un buen indicador del aporte de aguas 

servidas en esas zonas (Figura II-14). 
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Figura II-14.- Distribución espacial de la concentración de amonio determinadas en  las 
aguas superficiales para LBA PMS 

Por otra parte la disminución que experimentan las concentraciones de nutrientes 

en la superficie de las aguas de la zona estudiada pueden atribuirse a la captación 

por el plancton, sin embargo la apreciada en la dirección noreste-noroeste, pueden 

también atribuirse a la perdida por fenómenos físicos como la dispersión, mezcla 

con aguas menos fértiles, turbulencia o fenómenos biológicos, así como el 

consumo y la posterior sedimentación de partículas orgánicas hacia las aguas más 

profundas. 

Los resultados presentados indican que la calidad bacteriológica en el área 

muestreada en la PNPP es alta; con excepción de las áreas costeras cercanas a 

la costa donde se detectaron niveles variables de CT, CF y DBO5. Sin embargo, es 

claro el efecto que las corrientes pueden tener en esta zona al transportar 
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materiales contaminantes desde otras áreas. En ausencia de otras fuentes 

alóctonas significativas, como sería la futura intervención del área por PDVSA, el 

río Orinoco, durante sus épocas de mayor caudal, pudiera ser uno de los 

principales agentes que pudieran alterar la calidad del agua en la Costa Norte de 

la península de Paria. De producirse alteraciones ocasionales de la calidad 

bacteriológica en esta zona, las características de profundidad y distancia de la 

costa permitirían una rápida recuperación debido en parte al efecto de dilución que 

sufriría el aporte, y también al tiempo de supervivencia que puedan presentar las 

bacterias en el medio marino.  

Aún cuando las bacterias coliformes han logrado sobrevivir y adaptarse a 

diferentes ambientes, incluso el medio marino, se sabe que la disponibilidad de 

materia orgánica es importante para la supervivencia de estas bacterias en el mar 

(Jannasch, 1968; Munro et al., 1989; Davies y Evison, 1991), de allí su alta 

supervivencia en áreas marino-costeras. Sin embargo, en áreas marinas como la 

de este estudio, con concentraciones de materia orgánica relativamente menores, 

las bacterias coliformes estarían en desventaja competitiva,  y las bacterias 

verdaderamente marinas dominarían por presentar naturalmente las adaptaciones 

necesarias para proliferar en ambientes altamente diluidos.  

En el Golfo de Paria, sin embargo, hay signos evidentes de deterioro de la calidad 

bacteriológica del agua (Figura II-15). La presencia de altas densidades de 

coliformes fecales y alta DBO5 pueden sugerir la presencia de microorganismos 

patógenos diversos en presencia de suficiente materia orgánica para su 

proliferación, que representan verdaderos riesgos para la salud de los habitantes 

de ciudades y pueblos vecinos que utilicen las aguas del Golfo de Paria con 

diversos fines. La asociación entre agua y enfermedad ha sido reconocida desde 

hace mucho tiempo. Aparte de agua contaminada o de alimentos contaminados 

por el agua, la principal vía de exposición humana a microorganismos es a través 

del contacto con aguas contaminadas o con arena de la playa (Efstratiou, 2001).  
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Figura II-15.-Distribución espacial de los organismos coliformes totales determinadas en 
las aguas superficiales durante el segundo muestreo para LBA PMS 

Con los planes de expansión que acompañarían cualquier desarrollo que ejecutará 

PDVSA,  sería de imperiosa necesidad que los mismos fueran precedidos por los 

respectivos ajustes destinados a proteger ambientalmente aquéllas áreas que 

poseen buena calidad bacteriológica y/o a recuperar aquéllas que 

lamentablemente ya presentan estados de mayor o menor deterioro de su calidad 

sanitaria. En vista del consecuente aumento de la densidad poblacional en toda el 

área de influencia del PMS, y con ello de la generación de desechos y de aguas 

servidas, los resultados encontrados soportan la necesidad de incorporar los 

estudios bacteriológicos y de hidrodinámica en el momento de diseñar los 

sistemas de efluentes en áreas marinas, de manera que su dilución ocurra 

eficientemente a distancias y a profundidades que minimicen el impacto (negativo) 

en las comunidades que habitan en el área de influencia del PMS, así como en los 

ecosistemas marino costeros. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

antes de ser vertidas al mar serían uno de los puntos clave para evitar (o detener) 

el deterioro de la calidad del agua en la zona geográfica objeto de este estudio; así 

como cualquier otro que resulte pertinente de acuerdo a las características 

globales de cada región particular.  

Las concentraciones de metales pesados presentes en las aguas de la región de 

la PNPP y GP son relativamente bajas (Figura II-16), superando en algunos caso 
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los límites establecidos por el M.A.R.N. (Decreto 883) para aguas tipo 4 (M.A.R.N., 

1996). Estos metales en estas aguas se encuentran mayormente asociados al 

MES de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, producto de la materia 

orgánica formada in situ y los aportes continentales tanto naturales como 

antrópicos. Los metales pesados presentan una muy baja solubilidad en agua de 

mar por lo que su utilidad como indicadores de eventos de contaminación es 

limitada. 
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Figura II-16.- Distribución espacial de la concentración de cadmio determinadas en  las 
aguas superficiales para LBA PMS 

Se presenta una marcada estacionalidad en las concentraciones de metales traza 

en las aguas superficiales y de fondo de la PNPP y GP. Durante el período de 

sequía, la región marino costera de la PNPP se encuentra caracterizada por el 

fenómeno de surgencia (Ver Figura II-8) que afecta a toda la región costera Nor-
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oriental, que influye en los procesos bioquímicos de los metales traza en las aguas 

de toda la región. de igual manera, se presentan aportes de metales traza debido 

al influjo de agua a través de Boca de Dragón el cual puede aumentar durante el 

período de lluvia. 

En el Golfo de Paria, las concentraciones de metales traza en las aguas 

superficiales y de fondo dependen en primer lugar de las corrientes de marea que 

se dan diariamente y que pueden mantener en suspensión las partículas tanto 

orgánicas como inorgánicas que pueden contener metales en diferentes formas de 

asociación. Por otro lado, la estacionalidad climática que afecta  a la región. En el 

período de lluvia se presenta un aumenta de las descargas fluviales a través de 

los diferentes caños y río que descargan en la región occidental del golfo, así 

como de la influencia del río Orinoco desde su delta y a través de Boca de 

Serpiente. En este período se presenta un aumento de las concentraciones de 

metales traza debido principalmente al incremento de las concentraciones del 

material en suspensión de las aguas. 

En el caso de los sedimentos superficiales, las concentraciones de metales traza 

en la PNPP y GP dependen principalmente de la textura de grano y 

concentraciones de materia orgánica presente en los mismos (Figura II-17). Los 

sedimentos superficiales en el GP presentan una mayor proporción de arenas 

finas, limos y arcillas que los de la PNPP y en consecuencia presentan mayores 

concentraciones de metales traza, materia orgánica y aceites y grasa e 

hidrocarburos. 
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Figura II-17.- Contenidos de limos, materia orgánica y cobre total en sedimentos superficiales de la 
PN y GP para la segunda campaña de la LBA PMS. 
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Los metales se presentaron en el siguiente orden Peces<algas<invertebrados a 

excepción de cromo que fue mayor en algas (Tabla II-5 y Tabla II-6). 

Los niveles de Cromo resultaron elevados en las algas muestreadas en PNPP en 

relación con peces e invertebrados de ambas zonas muestreadas. 

No hubo diferencias  en el orden de magnitud de los metales analizados durante la 

época del invierno y en sequía, sin embargo es resaltante que las especies P. 

perna, T mactroides y D striatus en Playa Copey, Patilla y los Olivitos 

respectivamente, presentaron altos niveles en todos los metales analizados 

durante la segunda campaña (octubre 2004). 

Solo Algunas especies de los organismos examinados superan los límites 

máximos permisibles plateados por la FDA y WHO. Los organismos que presentan 

estos niveles generalmente están asociados a sustrato rocoso o a zonas costeras 

arenosa. 

El desarrollo de la industria en tierra debe contemplar un cuidado hacia el 

mantenimiento de los humedales y de las aguas subterráneas. 

Los humedales aminoran el paso del agua y estimulan la deposición de nutrientes 

y sedimentos acarreados por ella. La retención de nutrientes en los humedales 

hace que ellos sean uno de los ecosistemas más productivos, compitiendo incluso 

con los sistemas de agricultura intensiva. 

Los humedales tienden a reducir la fuerza del agua promoviendo la deposición de 

los sedimentos transportados por ella. Esto es beneficioso aguas abajo, donde los 

sedimentos depositados pueden obstruir cursos de agua. Los nutrientes van 

asociados a menudo a sedimentos y pueden depositarse al mismo tiempo. Estos 

nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo de fuentes agropecuarias, pero también 

de desechos humanos y descargas industriales, se pueden acumular en el 

subsuelo, pueden ser transformados por procesos químicos y biológicos o ser 

absorbidos por la vegetación de humedal, que luego puede ser recogida y 

eliminada eficazmente del sistema. 
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Tabla II-5.- Contenido de metales en peces e invertebrados de la zona litoral del GP.Los valores en 
la casilla representan: promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. 

 Ubicación N 
Lt 

(cm) 

Peso 

(g) 

Cu 

(µg/g) 

Cd 

(µg/g) 

Cr 

(µg/g) 

Ni 

(µg/g) 

Pb 

(µg/g) 

Peces 

Stillifer rastrifer Los Trancotes 6 
6,64 
2,22 

7,65 
2,22 

1,264 
0,709 
0,568 
2,639 

2,714 
1,469 
1,327 
5,000 

0,139 
0,116 
0,036 
0,361 

0,201 
0,289 
0,000 
0,694 

0,035 
0,086 
0,000 
0,213 

Cathorops spixii Los Trancotes 6 
8,53 
0,73 

9,25 
1,74 

1,392 
0,222 
1,110 
1,675 

6,573 
6,384 
1,763 

18,268 

0,254 
0,187 
0,079 
0,607 

0,179 
0,172 
0,000 
0,370 

0,125 
0,105 
0,000 
0,272 

Pellona harroweri Las salinas 6 
6,20 
3.84 

8,73 
1,75 

0,745 
0,098 
0,604 
0,847 

1,290 
0,765 
0,163 
2,297 

0,237 
0,250 
0,000 
0,703 

0,083 
0,204 
0,000 
0,500 

0,030 
0,073 
0,000 
0,181 

Cathorops spixii Las salinas 6 
6,26 
3,85 

7,88 
3,03 

1,347 
0,375 
0,880 
1,986 

3,126 
1,759 
1,019 
6,078 

0,628 
0,742 
0,083 
1,933 

0,116 
0,233 
0,000 
0,583 

0,083 
0,204 
0,000 
0,500 

Selene vomer Las salinas 6 
6,86 
3,84 

9,95 
5,04 

0,682 
0,207 
0,472 
1,042 

3,023 
1,556 
1,304 
4,723 

0,184 
0,057 
0,120 
0,250 

0,009 
0,021 
0,000 
0,052 

- 
- 

Lutjanus yinagris 
Ensenada 
Cariaquito 

6 
3,43 
3,03 

10,17 
3,97 

0,623 
0,140 
0,414 
0,789 

2,003 
2,398 
0,030 
6,523 

0,151 
0,111 
0,043 
0,364 

0,007 
0,017 
0,000 
0,043 

- 
- 

Diapterus 
rhombeus 

Ensenada 
Cariaquito 

6 
7,20 
1,30 

5,48 
2,73 

0,646 
0,360 
0,200 
1,113 

4,710 
2,302 
1,188 
8,375 

0,202 
0,124 
0,036 
0,350 

- 
- 

0,005 
0,008 
0,000 
0,018 

Invertebrados 

Litopenaeus 
schmitti 

Las salinas 6 
6,95 
1,30 

 

28,03 
6,92 

6,928 
3,800 
3,218 
10,764 

5,473 
2,830 
2,010 

10,583 

0,470 
0,380 
0,021 
1,208 

0,440 
0,610 
0,000 
1,347 

0,065 
0,089 

- 
0,218 

Litopenaeus 
schmitti 

Los Trancones 6 
11,72 
4,18 

10,78 
1,98 

16,155 
3,800 
9,938 
21,192 

5,602 
5,190 
0,750 

14,950 

0,099 
0,077 
0.019 
0,225 

0,066 
0,129 
0,000 
0,324 

- 
- 
- 
- 

Asaphys deflorata Las Salinas 6 
5,607 
0,303 

19,350 
2,619 

4,870 
0,683 
3,922 
5,912 

3,277 
2,18 
0,607 
5,603 

1,357 
0,348 
0,856 
1,750 

1,916 
0,579 
1,000 
2,515 

1884 
0,791 
0,547 
2,691 

Cyclinella tenuis Soro 6 
3,013 
0,311 

7,300 
2,222 

12,715 
20,756 
1,833 
55,000 

3,944 
2,086 
1,250 
6,750 

0,792 
1,600 
0,000 
4,000 

- 
- 

1,354 
1,933 

0 
4,250 

Crassostrea 
virginica 

Macuro 6 
8,168 
1,463 

83,967 
39,070 

45,175 
7,461 
35,436 
55,725 

18,516 
36,87 
2,313 

93,750 

0,198 
0,261 
0,000 
0,639 

0,292 
0,279 
0,000 
0,614 

0,143 
0,229 

0 
0,523 
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Tabla II-6.- Contenido de metales en invertebrados de la PNPP. Los valores de la casilla 
representan: promedio, desviación estándar, mínimo y máximo 

Especies Ubicación N 
Lt 

(cm) 

Peso 

(g) 

Cu 

(µg/g) 

Cd 

(µg/g) 

Cr 

(µg/g) 

Ni 

(µg/g) 

Pb 

(µg/g) 

Tivela mactroides 
Morro de 

Puerto Santo 
6 

3,111 
0,212 

12,833 
2,733 

9,014 
2,757 
6,500 
13,458 

2,750 
3,745 
0,542 
10,333 

1,063 
0,535 
0,083 
1,688 

2,274 
1,405 
0,538 
3,813 

0,056 
0,136 

0 
0,333 

Perna perna Olivitos 6 
9,412 
1,143 

50,383 
19,515 

4,288 
0,699 
3,344 
5,173 

2,355 
2,261 
0,519 
6,850 

0,558 
0,134 
0,359 
0,712 

7,164 
4,510 
1,346 
14,750 

1,240 
0,824 
0,574 
2,850 

Perna perna Cacao 6 
8,962 
0,465 

39,350 
5,65 

5,009 
1,627 
3,583 
8,025 

7,887 
6,898 
2,385 
19,333 

0,295 
0,253 
0,000 
0,675 

9,502 
6,183 
2,768 
18,063 

0,466 
0,273 
0,077 
0,917 

Perna perna Pica Pica 6 
9,813 
0,572 

129,517 
206,195 

3,777 
1,572 
1,139 
5,912 

3,849 
2,987 
0,972 
9,316 

0,126 
0,121 
0,000 
0,324 

5,009 
2,939 
2,114 
9,956 

0,234 
0,255 

0 
0,605 

Donax 
denticulatus 

Morro de 
Puerto Santo 

6 
2,330 
0,299 

4,150 
0,672 

6,049 
2,318 
3,333 
10,108 

2,490 
0,802 
1,183 
3,333 

0,516 
0,426 
0,000 
0,968 

0,190 
0,414 
0,000 
1,032 

0,609 
1,099 

0 
2,841 

Perna perna 
Morro de 

Puerto Santo 
6 

8,168 
1,463 

73,267 
22,320 

4,179 
0,555 
3,233 
4,708 

3,257 
2,073 
0,339 
6,269 

0,477 
0,269 
0,028 
0,679 

6,708 
2,750 
4,194 
11,241 

0,604 
0,205 
0,363 
0,889 

Chicoreus 
brevifrons 

Los Olivitos 6 
10,220 

 
152,883 
77,633 

12,335 
6,273 
3,233 
20,813 

2,669 
2,676 
0,807 
7,950 

- 
- 

0,022 
0,053 
0,000 
0,130 

0,357 
0,367 
0,026 
1,050 

Emerita 
portoricensis 

Playa Copey 6 
3,180 
0,248 

5,450 
1,531 

49,683 
23,100 
4,313 
88,650 

5,267 
3,445 
0,750 
11,250 

- 

1,042 
1,239 
0,000 
2,750 

0,354 
0,477 

0 
1,125 

Emerita 
portoricensis 

Morro de 
Puerto Santo 

6 
1,813 
0,241 

2,883 
1,072 

28,313 
9,63 

14,025 
42,000 

14,428 
27,18 
1,893 
69,833 

0,021 
0,051 
0,000 
0,125 

1,504 
0,967 
0,250 
3,000 

- 
- 
- 
- 

Pinctada 
imbricata 

Los Olivitos 2 - - 

3,690 
0,386 
3,417 
3,963 

17,557 
5,419 
13,725 
21,389 

0,366 
0,111 
0,288 
0,444 

- 
- 
- 
- 

0,867 
0,205 
0,722 
1,013 

Acmaea sp. Puerto Viejo 6 - 
0,800 
0,110 

15,884 
2,936 
12,500 
21,143 

5,005 
5,252 
0,476 
15,227 

0,841 
1,343 
0,000 
3,043 

6,896 
2,738 
1,864 
9,130 

2,386 
5,311 

0 
13,220 

Chiton 
squamosus 

Puerto Viejo 6 
4,150 
0,383 

3,867 
0,857 

21,910 
4,605 
17,451 
29,953 

5,571 
3,116 
2,500 
11,488 

0,615 
0,387 
0,000 
1,034 

4,413 
2,707 
2,810 
9,860 

1,038 
1,524 

0 
3,922 

Chiton 
squamosus 

Santa Isabela 6 
3,710 
0,395 

7,500 
2,372 

27,925 
12,471 

20,869 
19,930 

0,941 
0,878 

3,914 
0,916 

0,055 
0,134 
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Especies Ubicación N 
Lt 

(cm) 

Peso 

(g) 

Cu 

(µg/g) 

Cd 

(µg/g) 

Cr 

(µg/g) 

Ni 

(µg/g) 

Pb 

(µg/g) 

12,308 
44,151 

2,830 
45,641 

0,283 
2,650 

2,949 
4,960 

0 
0,329 

Chiton 
squamosus 

Mejillones 6 
4,607 
0,403 

9,433 
1,995 

16,172 
9,826 
6,000 
34,767 

11,225 
11,250 
3,533 
33,313 

0,304 
0,244 
0,000 
0,675 

2,095 
2,347 
0,250 
6,775 

0,060 
0,146 

0 
0,360 

Perna viridis 
San Juan de 
las Galdonas 

6 
6,400 
0,403 

9,433 
1,995 

4,533 
1,342 
2,500 
6,708 

2,222 
1,362 
0,900 
4,708 

0,498 
0,287 
0,273 
1,042 

2,032 
0,572 
1,542 
2,780 

0,485 
0,406 

0 
1,000 

Astraea undosa 
San Juan de 
las Galdonas 

6 
16,500 
4,182 

16,500 
4,182 

37,009 
10,279 
23,313 
50,583 

9,844 
11,140 
3,063 
32,063 

0,564 
0,348 
0,000 
0,938 

1,396 
0,884 
0,563 
2,981 

0,120 
0,187 

0 
0,406 

Algas 

Sargassum 
cymosum 

San Juan 
de las 

Galdonas 
6  

8,800 
4,182 

1,475 
0,761 
0,517 
2,583 

1,146 
0,893 
0,053 
2,469 

2,367 
0,933 
0,066 
0,900 

1,114 
0,711 
0,550 
2,45 

0,245 
0,273 
0,000 
0,700 

Gelidium 
serrulatum 

Santa Isabel 6  
8,983 
0,382 

1,295 
0,147 
1,029 
1,457 

1,630 
2,735 
0,130 
7,190 

7,167 
0,582 
0,000 
0,250 

2,731 
3,901 
0,808 
10,682 

0,312 
0,136 
0,148 
0,457 

Ulva sp Puerto Viejo 6  
6,467 
0,539 

5,829 
1,02 

4,615 
7,271 

0,321 
0,287 
0,021 
0,679 

6,583 
0,271 
0,188 
0,633 

2,316 
0,757 
1,438 
3,271 

0,642 
0,169 
0,346 
0,846 

La crecida anual es un fenómeno natural propio de la mayor parte de los ríos del 

mundo. Las llanuras inundables continentales y los deltas costeros son las zonas 

naturales de "rebose" que reducen la velocidad de desplazamiento de las aguas 

de crecida, lo que hace posible que se depositen los nutrientes y sedimentos. 

Estas fértiles llanuras aluviales han sostenido a poblaciones durante miles de 

años, pero sólo unas pocas lo siguen haciendo; la mayor parte de las llanuras 

inundables continentales han sido "rescatadas" para destinarlas a otros usos 

(como la agricultura, la vivienda y la industria) y estructuras de ingeniería y 

represas de control de las crecidas han canalizado las aguas poniendo fin al 

movimiento natural de los sedimentos y nutrientes. 

La supervivencia de los deltas costeros depende de los sedimentos y nutrientes 

transportados 
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El hecho de no valorar una llanura aluvial en su justa medida puede traer 

consecuencias graves. 

Evidentemente, los ecosistemas de humedales son sistemas biológicos e 

hidrológicos complejos y la retención de nutrientes y sedimentos es con frecuencia 

un fenómeno estacional: en ciertos períodos del año los humedales se 

desempeñan como "fuentes" en vez de como "sumideros" de sedimentos y 

nutrientes. 

La generación de una Línea Base, necesaria para la Evaluación de Impacto 

Ambiental, debería contar, al menos para ciertos aspectos, tales como 

meteorología/clima, la información línea de base requerida necesita ser recogida 

por un mínimo de 12 meses para evaluar aspectos ambientales significativos. La 

información línea de base para la calidad de aguas se encuentran en esta 

categoría por la cantidad de cambios que presentan según las temporadas en un 

área como la estudiada. 

Las medidas del caudal del agua de la superficie no se tomaron con suficiente 

frecuencia como para poder evaluar los cambios temporales significantes por 

estación o de manera interanual. 

Es de imperativa necesidad comenzar con un muestreo continuo de los 

parámetros más importantes, tomándose en cuenta el papel de la oceanografía 

física y su papel en el transporte y distribución de la carga de contaminantes, tanto 

provenientes del continente como los presentes en el medio marino. 

El Guatapanare es el curso de agua dulce más importante para la población de 

Güiria. Esto se debe a que de este río la población obtiene su suministro de agua 

potable (en su cuenca alta). Los bajos caudales de estos ríos nos llevan a inferir 

que de tomarse sus aguas para el desarrollo de la futura industria gasífera, 

conllevará a una relación conflictiva y poco virtuosa entre la población local y la 

industria petrolera. 
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I.10  ASPECTOS BIOTICOS 

En el medio marino existen tres grandes taxocenosis o grupos de organismos que 

se diferencian principalmente por sus hábitos de vida y por la capacidad para 

desplazarse. Estos grupos son el plancton, conformado por plantas y animales de 

pequeño tamaño que viven suspendidos en la columna de agua, aunque algunos 

pueden realizar migraciones. El necton, constituido por organismos con amplia 

capacidad para realizar desplazamientos, como es el caso de los peces, quelonios 

(tortugas), reptiles, mamíferos (ballenas, delfines), e incluso aves. El último gran 

grupo es el bentos, conformado por macroalgas, invertebrados y peces que 

habitan en íntima relación con el fondo marino. 

Los componentes de estos tres grandes grupos de organismos mantienen una 

amplia variedad de relaciones entre sí y con el medio, en un estado natural de 

equilibrio, a veces precario, por lo que cualquier cambio en uno de ellos tendrá 

consecuencias sobre los otros. 

La vida marina, está íntimamente relacionada con los parámetros abióticos, los 

cuales condicionan el tipo y abundancia de organismos, y viceversa, es decir, los 

organismos, a través de sus actividades, producen cambios en los parámetros 

ambientales abióticos. Estas relaciones entre las variables abióticas y las bióticas, 

permanecen en un estado natural de equilibrio dinámico. Sin embargo, la 

alteración de un parámetro físico-químico, puede producir impactos considerables 

en la estructura de la comunidad biótica, rompiendo el equilibrio, a veces con 

consecuencias impredecibles sobre la vida marina. 

En el presente informe se proporcionan los resultados obtenidos de las campañas 

oceanográficas realizadas durante la época de sequía y la época de lluvias, a 

bordo del B/O Guaiquerí II en dos áreas, la primera comprendida entre 10º 66´ y 

11º 20´ N y 62º 00´ y 63º 60´W, que para los efectos de este informe se 

denominará PNPP, y la segunda, que corresponde al área situada entre el litoral 

sur de la Península de Paria y los 61º 59´ y 62º 31´W, que se denominará GP. 

En adición a estas dos áreas, también se realizaron muestreos en varias 

localidades de la costa norte y sur de la Península de Paria, que incluyeron los 
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ambientes más frecuentes, como son los substratos duros, playas arenosas y 

praderas de la fanerógama Thalassia testudinum (Ver Foto II-2) 

A continuación, pasamos a considerar cada uno de los grupos bióticos estudiados:  

 

I.10.1 FITOPLANCTON 

El fitoplancton, son microorganismos flotantes en la masa de agua, que 

constituyen la base fundamental de la producción primaria en el océano. El habitat 

de estos organismos está limitada en la columna de agua a la zona fólica (donde 

penetra la luz)  y está influenciada por la intensidad, la calidad de la luz y el 

fotoperiodo e indirectamente por los cambios de la presión en el medio acuático, 

los vientos, la evaporación y las precipitaciones, además de la composición 

química de la masa de agua. La plataforma continental venezolana, que 

comprende el presente estudio, está en particular afectada por la descarga del río 

Orinoco  y por la surgencia que se manifiesta en la zona (Müller - Karger y 

Aparicio, 1989; Müller – Karger et al, 1994).    

En esta sección se estudió la concentración de clorofila a y feopigmentos, así 

como la abundancia, composición y diversidad del fitoplancton en la PNPP y en el 

GP. También se estudiaron, los cambios horarios de estas variables en dos 

estaciones.  

Se identificaron 336 especies del fitoplancton, distribuidas en 150 diatomeas, 122 

dinoflagelados, 25 cocolitofóridos, 14 cianobacterias y 25 fueron asignadas a otros 

grupos. La concentración de chl a, abundancia absoluta fotoplacntónica  en el GP 

tendieron a ser más bajas que las medidas es la PNPP (Ver Figura II-18).  

La comunidad fitoplanctónica del GP estuvo dominada por los nanoflaflgelados 

(grupo no identificado por especies), esto puede ser producto de las condiciones 

cambiantes de salinidad y transparencia que favorece el desarrollo de organismos 

oportunistas y/o con formas de nutrición variada. En la PNPP se obtuvo una 

dominancia de las diatomeas y los nanoflagelados, esto como resultado de las 

condiciones oceanográficas imperantes en la zona.  
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A

 
 

B

 
Figura II-18.- Distribución horizontal de la abundancia absoluta (cél m-1) en la capa superficial (A) 
e intermedia (B) en la PNPP y el GP, durante la temporada de sequía. Estudio LBA PMS. 
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I.10.2 ZOOPLANCTON 

El zooplancton está conformado por una amplia variedad de seres, incluyendo 

estadios juveniles, larvarios y adultos, de casi todos los taxa de la escala 

zoológica. Los organismos que forman del zooplancton, al igual que todos los 

seres del plancton, viven suspendidos en la columna de agua y son trasportados 

pasivamente por los movimientos de las masas de agua. En los ambientes 

acuáticos, incluyendo las lagunas costeras y estuarios, las comunidades 

zoopláncticas presentan variaciones espacio-temporales tanto en lo referente a su 

composición como en su biomasa (Gasca y Suárez, 1996). 

El zooplancton marino tiene gran importancia por constituir el segundo eslabón de 

la cadena trófica, siendo el alimento básico de numerosos recursos pesqueros 

explotables; en los cuales destacan peces de alto potencial comercial como los 

clupeidos y engraulidos (sardinas y anchoas), que tienen gran valor económico y 

nutricional, representando una fuente importante de alimento para la población 

mundial. En la oceanografía el estudio del zooplancton es de suma importancia, ya 

que algunos de estos tienen la capacidad de ser indicadores del origen de las 

masas de agua y de igual manera, a través de su análisis cualitativos y 

cuantitativos, se puede predecir la respuesta de estas poblaciones ante la 

dinámica de su medio ambiente, así como su potencial aprovechable para los 

recursos del necton. 

 

En general, la composición zooplanctónica en el periodo de sequía en la PNPP 

estuvo conformada por 25 grupos zoológicos correspondientes a 19 taxa, mientras 

que el GP estuvo conformado por 17 grupos pertenecientes a 13 taxa.  

Durante el muestreo realizado en el periodo de lluvias la composición 

zooplanctónica estuvo representada para PNPP por 24 grupos zoológicos 

equivalentes a 20 taxa, mientras que el GP estuvo conformado por 15 grupos 

pertenecientes a 17 taxa. 
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Foto II-2.-  Detalles de dos área de muestreo de organismos en la PNPP en sustratos diferentes. 
Arriba: Puerto Viejo; Abajo: Sector Playa Uva.. 

En general, las magnitudes de la biomasa zooplanctónica examinada en las 50 

estaciones que comprende el estudio LBA PMS, no presentaron diferencias 

significativas, sin embargo, se pudo apreciar diferencias en cuanto a las 

estaciones que presentaron los valores máximos y mínimos durante las dos 

campañas.  

De lo anterior, se puede inferir que durante el periodo de sequía, las mayores 

concentraciones de biomasa zooplanctónica (volumen sedimentado y peso 

húmedo) y densidad se obtuvieron en la PNPP, mientras que las menores se 
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registraron en el GP (Ver Figura II-19). Estas mayores abundancia se deben, 

posiblemente, a la existencia de una contracorriente permanente en la plataforma 

continental al norte de la Península de Paría con dirección este-sureste, a la cual 

se le superponen las corrientes eólicas dirigidas hacia el oeste, claramente 

estudiadas por Pelegrí y Padrón (1986) en una estación ubicada al norte de la 

Bahía de Mejillón, coincidiendo con la estación 22 de este trabajo, originando una 

zona de convergencia, por lo que es característico encontrar altas concentraciones 

zooplanctónicas en esas zonas.  

 
Figura II-19.- Biomasa zooplanctónica estimada por peso húmedo (mg.m-3) en las estaciones 
muestreadas en la PNPP y GP, durante la campaña correspondiente a la época de sequía. 
Estudio LBA PMS. 

Para finalizar, se puede decir, que la caracterización (densidad y diversidad) 

encontrada en nuestras observaciones pueden servir como patrón de comparación 

en el seguimiento de los efectos antropogénicos en el área de estudio.  
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I.10.3  ICTIOPLANCTON 

El ictioplancton está representado por larvas y huevos de peces. Esta sección del 

estudio se enmarca, dentro de una visión integradora, de los componentes del 

ictioplancton estudiado en la PNPP y en la zona nororiental del GP, donde los 

enlaces de las cadenas alimenticias del ambiente pelágico vienen a representar un 

papel preponderante. La composición ictioplanctónica, a pesar de formarse de la 

actividad reproductiva de los peces teleósteos, es, en su mayoría de naturaleza 

temporal en el plancton, y previo al reclutamiento a sus poblaciones adultas 

quedan a merced de los efectos ambientales predominantes en el área. En el 

presente reporte se resaltan los aspectos del ictioplancton en función a la actividad 

reproductiva y las condiciones cambiantes espacialmente en la PNPP y en el GP. 

Todas estas condiciones colaboran con la producción íctica abundante en esta 

zona, con uno de los mayores volúmenes de pesca de toda la costa venezolana 

(Gines, 1972), la cual es soportada a través de la retención y suministro de 

condiciones tróficas óptimas para completación de las etapas tempranas de peces 

(zonas naturales de cría). 

Se proporcionan los resultados de los componentes macrozooplanctónicos (peso 

húmedo y volumen sedimentado o biovolumen) en todas las estaciones 

muestreadas (50), e igualmente analizadas cualitativamente en cuanto a huevos y 

larvas de peces presentes, además la identificación taxonómica por especies. 

La identificación de larvas de las dos campañas analizadas, mostró una 

dominancia de larvas que utilizan aguas abiertas de la plataforma para su 

dispersión (Bregmacerotidos y Góbidos). Sin embargo un tercer lugar, para ambas 

estaciones, muestra a la sardina, Sardinella aurita, como una de las más 

abundantes, y especies de corvina o roncadores (Scianidos), de lenguados 

(Bothidos) y jureles (Carangidos), se presentan con menor abundancia. 

Dentro de las recomendaciones posibles, cabe destacar que la presencia de un 

efecto deletéreo en las poblaciones de peces, debido a las amenazas potenciales 

de descargas y remoción de sustrato por efecto de la industria petrolera en el área 

de Paria, podría incidir en las tasas de reclutamiento de los recursos ícticos 
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reconocidos allí. El giro anticiclónico y posible alto tiempo de residencia de las 

aguas (aprox. 13 días) del Golfo, pueden amenazar efectivamente el desarrollo de 

estas etapas larvarias a través de la concentración de contaminantes en 

potenciales áreas de cría, y afectaría el éxito reproductivo de las especies al incidir 

en las etapas consideradas como de mayor sensibilidad del ciclo de vida, los 

huevos y las larvas en desarrollo. 

Las explotaciones esperadas costa afuera al norte de la PNPP, posiblemente 

tendrían un menor foco de contaminación y efecto en las especies desovantes 

encontradas. La alta sensibilidad citada de los estadios larvales los establece 

como buenos indicadores de las áreas afectadas por contaminantes.En las 

estaciones costeras analizadas de PNPP dominan especies de costa afuera (B. 

cantori y Gobiidae) y hacia el oeste de la misma zona, de forma abundante y 

localizada, las larvas de sardina, S. aurita., haciendo esta área localmente 

sensible, dada la importancia del recurso sardinero.  

I.10.4 BENTOS 

El bentos está constituido por plantas y animales que viven en estrecha relación 

con los fondos marinos, desde la zona supralitoral hasta las grandes 

profundidades. Incluye desde formas microscópicas (microfitobentos y microfauna) 

hasta organismos de tamaño relativamente grande (macroalgas, esponjas, 

colonias coralinas, holoturoideos, etc.). Presentan una amplia diversidad de 

hábitos de vida y una gran variedad de estrategias alimenticias y reproductivas. 

Para efectos de estudio de la calidad ambiental son considerados de gran valor y 

utilizados como biomonitores. El uso del bentos en la investigación ecológica 

acuática, y particularmente en la evaluación de la contaminación marina, es 

especialmente eficaz para la determinación de cambios a largo plazo y la 

detección de la entrada de fuentes de contaminación difusas. El bentos refleja los 

efectos de agentes contaminadores o del enriquecimiento orgánico respondiendo 

a través de cambios perceptibles en las dinámicas de poblaciones en escalas de 

tiempo de semanas a años. 
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I.10.5 MACROALGAS 

Las macroalgas son vegetales macrocospios, generalmente fijos al sustrato y 

poseen una estructura integrada por un talo, el cual a diferencia de las plantas 

superiores no poseen vaso conductores. 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos; las algas verdes (División 

Chlorophyta), las algas pardas (División Phaeophyta) y las algas rojas (División 

Rhodophyta).  Se les puede hallar presentes en sustratos rocosos, areno-fangosos 

y asociadas a comunidades de coral, pastos marinos y manglares. Las 

comunidades de macroalgas conforman junto al fitoplancton a los productores 

primarios, constituyendo una importante fuente de alimentación, refugio y/o 

sustrato para numerosos invertebrados, (Barrios y Lemus, 2000), favoreciendo su 

presencia las poblaciones de peces. 

Por otra parte, las macroalgas  marinas tienen una gran importancia económica 

por los múltiples usos que tienen, como alimento para el hombre o para la cría de 

animales, fuente de abonos y fertilizantes, producción de pigmentos, ficocoloides 

(agar, carragenina, y alginatos) de amplio uso en industrias diversas.  

 Se identificaron un total de 93 especies de macroalgas de las cuales el mayor 

porcentaje (56%) correspondió a las Rhodophyta, seguidas por las Chlorophyta 

(27%) y Phaeophyta (17%).  

Por ser organismos sésiles y desarrollarse predominantemente en la zona 

intermareal ser sensibles a los cambios ambientales que pueden ocurrir a ese 

nivel de aquí su importancia como bioindicadores. Además son capaces de 

absorver y acumular concentraciones de elementos químicos muy por encima de 

los existentes en el medio, por ello podríamos considerarlos depuradores 

naturales.  

I.10.6 PORÍFEROS 

Actualmente, dentro del Phylum Poríferos o esponjas se reconocen tres clases: 

Calcarea, Hexactinellida y Demospongiae (Hooper, 1996). Las especies marinas 

son unos de los organismos más llamativos por la gran variedad de colores que 
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poseen y por las extrañas formas que pueden exhibir, habitan principalmente 

sobre substratos duros, desde aguas someras hasta grandes profundidades 

(Hidalgo, 1994). 

Se identificaron un total de 15 especies de esponjas de la clase Demospongiae, 

pertenecientes a 15 géneros distribuidos en 12 familias. 

Por ser organismos sésiles, poseen grandes posibilidades de empleo como 

indicadores de contaminación (Alcolado, 1978 y 1979) y, a la vez, representan un 

refugio para una gran cantidad de organismos. 

I.10.7 MOLUSCOS 

Formando una parte importante de las comunidades bentónicas se encuentra el 

Phylum Mollusca, que representa una de las agrupaciones zoológicas más 

exitosas. Desde el punto de vista ecológico, integran parte importante de la 

cadena trófica que sirve de alimento a otros grupos de organismos (Landín, 1981) 

y constituyen el mayor contingente en biomasa dentro de los invertebrados 

marinos (Barnes, 1988) este grupo pueden seleccionar diferentes sustratos para 

su fijación, que incluyen rocas, corales, arena, fango, manglares, praderas de 

fanerógamas y otros organismos. La distribución de los moluscos marinos en los 

mares y océanos depende de una serie de factores, entre los que se destacan la 

temperatura, salinidad, profundidad, las corrientes y turbulencia; las características 

del fondo y la capacidad de dispersión de las larvas. 

En Venezuela, los moluscos constituyen un grupo importante desde el punto de 

vista económico y algunas especies son la base de pesquerias importantes, el 

objetivo de esta investigación fue estudiar la malacofauna bentónica a través de la 

identificación, abundancia y riqueza de especies en 29 estaciones de la PNPP y 

en 21 estaciones del GP, durante las épocas de sequía y de lluvias. 

En ambos periodos (sequía y lluvia) se colectaron organismos, representados por 

88 especies, contenidas en cuatro clases: Bivalvia, Gasteropoda, Polyplacophora 

y Scaphopoda. La clase mejor representada fue Bivalvia, con 45 especies.Las 

diferencias existentes en la abundancia y biomasa de organismos y especies, con 

respecto a las localidades ubicadas en la costa de la PNPP y del GP, se debe, 
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muy probablemente, a la incidencia de los factores (físico-químicos y biológicos), 

aunado a los efectos estacionales del régimen de lluvias, manifestandose que en 

cada localidad los organismos conforman entidades ecológicas diferentes. Los 

resultados mostraron que las comunidades de moluscos presentaron una alta 

riqueza de especies, y baja densidad de organismos, si consideramos que es una 

zona de gran extensión. 

Estos resultados se relacionan con la presencia predominante de fondos blandos 

lo que reduce la posibilidad de fijación de macroalgas, lo cual, a su vez, descarta a 

los organismos herbívoros, así mismo, esta característica del sustrato impide la 

colonización de la fauna sésil. Tanto la estabilidad del sustrato, así como su 

composición granulométrica, la profundidad y la energía del oleaje, las corrientes 

de mareas, afectan sensiblemente la composición del bentos y sus mecanismos 

tróficos (Pearson, 1975; Levinton, 1995). 

 

I.10.8 CRUSTÁCEOS 

El Subphylum Crustacea comprende aproximadamente 45000 especies conocidas 

hasta ahora, constituyendo uno de los principales componentes de la biota marina, 

que necesariamente debe ser analizado al emprender estudios de caracterización 

y línea base ambiental, especialmente en las comunidades bentónicas, siendo el 

sustrato uno de los factores condicionantes de la distribución de estos artrópodos, 

encontrandose, en su mayoría, en la zona somera de la Plataforma Continental en 

profundidades menores a 100 m. 

En el área objeto de este estudio, los trabajos sobre fauna bentónica son escasos 

y principalmente han estado dirigidos hacia el estudio de los grupos 

comercialmente explotables, razón por la cual esta investigación reviste 

fundamental importancia como un aporte al conocimiento de la biodiversidad y los 

recursos genéticos existentes en nuestro país.  

Por otra parte, tomando en consideración el hecho que en el área geográfica 

estudiada serán levantadas instalaciones propias de la industria petrolera 
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nacional, este estudio constituye un elemento básico que permitirá realizar los 

estudios de impacto ambiental y monitoreo de la zona sometida a explotación.  

Se identificaron 182 especies contenidas principalmente en dos grandes grupos: 

los peracáridos y los decápodos. La abundancia varió desde 1 hasta 1.273 

individuos por estación. 

La información obtenida acerca de la distribución y taxonomía de los crustáceos y 

las estimaciones que pudieran realizarse en estudios futuros permitirá determinar 

la sensibilidad de este importante grupo de invertebrados marinos a las 

perturbaciones naturales o antropogénicas. 

Finalmente, como conclusión, a pesar de que los datos obtenidos son de un área 

geográfica limitada, es evidente la abundancia y riqueza que presentan los 

crustáceos peracáridos, en especial los anfípodos.  

 

I.10.9 POLIQUETOS 

Los poliquetos constituyen el grupo faunístico dominante en las comunidades 

bentónicas, ya sea en fondos blandos o duros y están ampliamente distribuidos en 

todos los ecosistemas marinos; son numéricamente dominantes, en número de 

especies, de individuos y en biomasa (Day, 1967; Fauchald, 1977; 1984; Reish, 

1980). Tradicionalmente, estos organismos han sido divididos en errantes y 

sedentarios. 

El alto grado de sensibilidad mostrado por algunas especies de poliquetos a los 

cambios de las condiciones físico-químicas que se producen en el medio en que 

habitan, las convierten en organismos idóneos como posibles indicadores para la 

evaluación del impacto ambiental relacionado con actividades petroleras y mineras 

(Uebelacker et al., 1984). El objetivo de este estudio fue la identificación de los 

poliquetos, así como proporcionar informe sobre la estructura de sus poblaciones, 

tanto en fondos sublitorales, como en ambientes costeros. 

Para la PNPP se identicarón 136 especies pertenecientes a 40 familas, para el GP 

de identificaron 57 incluidas en 26 familias. 
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En este estudio se registran por primera vez 25 especies, lo que significa 

aproximadamente un incremento del 8% de las especies conocidas para las 

costas venezolana, lo cual es un aporte significativo. Los mayores valores de 

riqueza específica y diversidad de especies se obtuvieron en las estaciones con 

substrato rocos. Durante el período de sequía se presentaron los mayores valores 

de abundancia, riqueza específica y diversidad de especies. Phragmatopoma sp., 

podría considerarse como una especie centinela o biomonitora. La menor riqueza, 

en aquellas estaciones con fondos blandos, está fuertemente influenciada por 

cursos de aguas continentales y por el predominio de partículas gruesas del 

sedimento. Todas la especies registradas constituyen nuevos registros para la 

zona. 

Finalmente, la posible explicación acerca de las mayores densidades encontradas 

en las estaciones 5, 7-10 y 12 podrían estar relacionadas con la cercanía del Bajo 

Cumberland, lo que permitiría migraciones de especies desde ese Bajo hacia 

zonas aledañas. 

I.10.10 MACROFAUNA 

En total se identificaron 335 especies pertenecientes a cinco phyla: Poliquetos 

(188), Moluscos, Crustáceos, Equinodermos (3) y Poríferos (2). 

I.10.11 AVIFAUNA  

Las aves que viven en ambientes marino-costeros resultan una selección ideal 

para el seguimiento de impactos, puesto que, al ser animales conspicuos, juegan 

un papel determinante como organismos centinelas de la salud de los hábitats 

donde viven. Ciertamente, la facilidad de monitorear, in situ, aspectos ecológicos 

poblacionales de su dinámica natural, hace de la avifauna vertebrados apropiados 

y necesarios en la caracterización ecológica de los mares (Furness y 

Camphuysen, 1997). La región sucrense posee la mayor extensión costera de 

todos los estados venezolanos, y, en el caso de la península de Paria, bañada por 

aguas caribeñas (PNPP) y atlánticas (costa Sur), cuyas distintas características 

batimétricas y físico-químicas, producto de las ingentes descargas de los ríos que 

drenan en el GP (Fukuoka 1974; Okuda 1974), generan condiciones singulares 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  60 

espacio-temporales para muchos grupos de organismos, pudiéndose originar, por 

ejemplo, potenciales sitios álgidos de diversidad, endemicidad y productividad. 

Estos rasgos se ven reflejados en la riqueza de la avifauna en varios de sus 

escenarios naturales hasta ahora estudiados; de hecho, se sabe que muchos 

ecosistemas continentales y marino-costeros de la geografía sucrense son sitio de 

pernocta transitoria o permanente de una gran variedad de especies de aves 

migratorias de latitudes neárticas (McNeil et al., 1986) y australes (Marín et al., 

2003). Desafortunadamente, en el área de influencia del Proyecto Gasífero 

Mariscal Sucre (PGMS) no se tiene, excepto algunas observaciones y/o estudios 

puntuales, una documentación actualizada y pormenorizada acerca de la riqueza 

de su avifauna marino-costera, y menos aún de sus fluctuaciones poblacionales, 

colonias de anidación, distribución, etc., por la escasez de seguimientos 

sistemáticos de campo; circunscribiéndose la información a algunos nuevos 

registros de especies de aves marinas en los mares que circundan la península de 

Paria (Hilty, 2002). 

En total se inventariaron 73 especies, agrupadas 36 familias y 11 órdenes. Tales 

cómputos totalizaron, en el estatus de permanencia de las especies, 44 residentes 

(RE), 18 migratorias neárticas (MN), 7 migratorias intratropicales (MI), 6 

migratorias locales (ML) y 1 migratoria austral (MA) 

El aspecto quizá más resaltante de este inventario es su contribución a la 

diversidad de especies de aves dentro del ámbito marino-costero nororiental 

venezolano, en cuanto a nuevos registros y extensiones de distribución nacional, 

regional y local. Por otro lado, la detección de muchas especies migratorias de 

otras latitudes nos permite comprender mejor sus patrones de rutas y dispersión 

 

I.11 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

Dadas las magnitudes en las que está previsto el  desarrollo del Proyecto Mariscal 

Sucre en la zona, es lógico suponer que éste traerá consigo importantes 

repercusiones, no solo el ambiente físico natural, sino también en el entramado 

económico y social que conforma estructuralmente la dinámica  de las áreas 
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directas de desarrollo del proyecto y de áreas circundantes, constituyendo por este 

motivo un aspecto de significativa importancia en la determinación de los 

condicionantes de viabilidad del Proyecto en un contexto de desarrollo 

sustentable.  

Un componente importante del PMS está relacionado con la incorporación de las 

mejoras en tecnología y prácticas de carácter sociocultural, ambiental y de salud, 

que permitan armonizar su relación con el entorno natural y social e integrar las 

políticas ambientales al desarrollo del proyecto, al igual que dar fiel cumplimiento 

al marco normativo legal ambiental venezolano.  

El estudio de línea base socioeconómica contratado por PDVSA a la consultora 

ambiental de la Universidad de Oriente, CAMUDOCA, se llevó a cabo de acuerdo 

a lo establecido en los términos de referencia y cubrió, además de la delimitación 

del ámbito geográfico potencialmente impactado por los proyectos petroleros, la 

caracterización de las variables socioeconómicas relevantes, a saber: población, 

empleo, ingreso, actividades económicas, servicios puntuales y de red, salud, 

calidad de vida; comprendió también, la evaluación de la capacidad de gestión de 

las estructuras de gobierno local en los municipios directamente impactados y  el 

diagnostico de las organizaciones comunitarias. En concordancia con las 

exigencias del decreto 1.257, el estudio provee una base de información 

apreciable sobre las condiciones actuales de la zona, en el contexto de las 

variables estudiadas, que será de utilidad para la estimación de los impactos que 

han de generarse como resultado del desarrollo de la  actividad petrolera y  para el 

establecimiento del programa de seguimiento de los cambios atribuibles a la 

ejecución y operación de los proyectos petroleros. 

El trabajo de investigación realizado tuvo como aspecto inicial la delimitación del 

área de influencia del PMS, la cual se estructuró de la siguiente manera: 
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Tabla II-7.- Área de influencia del estudio de LBA PMS Componente Socioeconómico 

ÁREA 
NIVEL DE 
INTENSIDAD 

ESTADO MUNICIPIO CAPITAL 
CRITERIOS 
RELEVANTES 

DIRECTA 

1 Sucre Valdez Guiria  Emplazamiento de la 
planta 

 Actividades 
tradicionales 

 Grupos vulnerables 

 Centros de toma de 
decisión 

 Relaciones 
funcionales 

2 

Sucre Arísmendi 

Mariño 

Río Caribe 

Irapa 

INDIRECTA 

1 Sucre 

Cajigal 

Bermúdez 

Sucre 

Yaguaraparo 

Carúpano 

Cumaná 

2 
Sucre Libertador Tunapuy 
Delta 
Amacuro 

Pedernales Pedernales 

3 

Resto del Estado Sucre 

Nueva Esparta 

Los criterios aplicados en la delimitación del área de estudio permitieron definir 

como área de impacto directo de los proyectos gasiferos los municipios Valdez, 

Mariño y Arismendi del Estado Sucre. 

La investigación combinó la utilización de información proveniente de estudios 

recientes con la recopilación de información primaria en los diferentes aspectos de 

la línea base así como la realización de reuniones y entrevistas con los distintos 

actores. 

El informe de investigación recoge la caracterización amplia y detallada de las 

distintas variables. En este resumen ejecutivo presentamos las conclusiones más 

importantes del estudio de línea base.  

 

I.11.1 Calidad de vida. 

 Los indicadores específicos de los niveles de calidad de vida  en el área de 

influencia del PMS describen un cuadro socioeconómico deprimido: el desempleo 

afecta al 35% de la población económicamente  activa. El porcentaje de hogares 

que habita en viviendas inadecuadas supera el 14%. El porcentaje de hogares en 

condiciones de hacinamiento crítico supera el 16%. En lo que se refiere a los 

servicios básicos el 38,5 %  de los hogares carece de ellos y los hogares con alta 

dependencia constituyen el 19%.  
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I.11.2 Actividades económicas  

La  agricultura tradicional ha sido y sigue siendo un eje básico de la actividad 

económica de la península de Paria. 

Un objetivo a alcanzar, en el escenario que plantean los nuevos desarrollos 

petroleros, es el fortalecimiento agrícola de Paria para evitar que se repita la 

historia de abandono de la actividad y el incremento de las tasas de desempleo e 

informalidad que han estado asociadas, entre otras causas, al debilitamiento del 

sector. 

I.11.3 Situación del cultivo de  Cacao. 

La baja productividad del cultivo  de cacao ha sido una constante en los últimos 

años, el promedio de producción por Ha. en la mayoría de las fincas cacaoteras de  

Paria está en el orden de los 300 Kg/Ha 

Los fincas cacaoteras vienen siendo afectadas por una variada gama de 

enfermedades que según estimaciones de los expertos, está en un 30% de su 

potencial productivo 

Exceptuando a las llamadas fincas modelos que disponen de una dotación 

agrotécnica que les permite obtener una producción por Ha. superior al promedio, 

la mayoría de las fincas de cacao disponen de una débil dotación de recursos 

técnicos tanto en la practica del cultivo como en lo que refiere al procesamiento 

del grano y la gestión del negocio cacaotero. 

En Paria han proliferado las organizaciones de productores de Cacao. Sin 

embargo, esto no ha significado un incremento de su capacidad para manejar su 

situación. No ha habido cambios en el proceso de comercialización del grano, no 

ha habido cambios en las políticas de asistencia técnica y crediticia, no se ha 

resuelto la titularidad del productor sobre la tierra que cultiva desde hace año. 

I.11.4 Situación del cultivo de Coco 

 Los rendimientos por hectarea así como también el tamaño del coco están siendo 

afectados por la edad de las plantaciones. Las viejas plantaciones de coco no han 

sido objeto de programas de rehabilitación desde hace varios años. Los 
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productores entrevistados afirman que desde inicios de los ochenta se han 

paralizado todos los programas de asistencia técnica y crediticia.  

Las enfermedades que atacan al cultivo: el anillo rojo, el marchitamiento letal y 

una nueva enfermedad, que no identifican,  están afectando a un 10% de las 

plantaciones.  

Baja capacidad de procesamiento industrial del rubro: Subutilización de la concha, 

la fibra de la cáscara, el agua. El procesamiento integral del coco ampliaría 

significativamente la cadena productiva, haciendo más rentable el cultivo y 

generando nuevos puestos de trabajo. La  economía del coco se limita, 

básicamente, a la exportación del coco pelado a Colombia y la producción y venta 

de copra en el mercado nacional. 

I.11.5 Situación del cultivo de Café. 

De acuerdo a los datos provenientes del último censo agrícola (INE 1998), en los 

municipios de Paria hay 1060 fincas dedicadas al cultivo de café, de las cuales el 

40,67 % se encuentran ubicadas en los municipios Arismendi, Mariño y Valdez. 

La producción cafetalera de Valdez es poco significativa, apenas un 3,40 % de 

fincas dedicadas al cultivo. 

Los datos de que disponemos indican para el 2001 una producción de 200 Tm  en 

el Municipio Mariño. El valor monetario de la producción para ese año fue de 160 

MM de bolívares con un precio de comercialización del grano a nivel del productor 

de 800 Bs/kg. 

Aun cuando el cultivo de café forma parte de la historia de Paria es evidente que 

su contribución económica no tiene la importancia que tiene el cacao en la 

subregión. Sin embargo debe destacarse el hecho de que las pequeñas fincas 

cafetaleras de Paria aportan su contribución a la significativa participación del 

Estado Sucre en la producción cafetalera nacional, estimada esa participación en 

un 27% de la producción anual del grano.  
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I.11.6 Situación del cultivo de Especies. 

La importancia económica del cultivo de especies (orégano, canela, pimienta, 

jengibre, etc.) no es significativa y queda evidenciado en el hecho de que sólo 26 

unidades de producción están dedicadas al cultivo  con una superficie de 

explotación que apenas sobrepasa las 13 Has.  

I.11.7 Situación de la Ganadería.  

El 52,42% de las haciendas de ganado en Valdez ocupa extensiones superiores a 

las 40 Has, algunas de ellas reportan una superficie que va de las 300 a las 1500 

Has; sin embargo, la  mayoría de estos predios reporta una baja densidad de 

población bovina. 

La edad promedio de los productores es de 52 años; el 54,48% tiene edades 

superiores a los 50 años y solo el 18% esta comprendido en el grupo de edades 

inferiores a los 40 años. 

De acuerdo a los reportes de la Asociación de Ganaderos de Valdez la actividad 

petrolera ya empieza a afectar la producción pecuaria.  Esta afectación se ha 

traducido en una disminución de las tierras dedicadas a la ganadería y en una 

reducción del rebaño como resultado de las acciones que adelanta PDVSA para el 

desarrollo del Proyecto CIGMA. En este sentido, en opinión del gremio ganadero, 

el programa de expropiaciones adelantado por la empresa habría afectado más de 

dos mil Has y producido una disminución de cerca de dos mil cabezas de ganado. 

El productor de ganado ubicado en el área de influencia directa del PMS 

representa el esfuerzo de varias generaciones dedicadas a la actividad; el 54% de 

los productores encuestados manifestó ser continuador de una tradición 

productiva heredada de padres, abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos. Este 

hecho es de importancia significativa por cuanto: 1) estamos en presencia de una 

actividad que forma parte de la historia económica de la subregión, 2) la trama 

generacional asociada a la actividad es una fuerte expresión de arraigo tanto a la 

práctica productiva como al territorio donde se lleva a cabo. 
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Las expectativas se manifiestan en dos planos: el referido a la actividad productiva 

y el plano de las aspiraciones personales. Por supuesto que hay una estrecha 

relación entre ambos. 

En cuanto a la actividad productiva aspiran que la nueva economía petrolera 

contribuya al acondicionamiento de la infraestructura de las fincas, al flujo de 

apoyo crediticio, la aplicación sistemática y permanente de la asistencia técnica, el 

mejoramiento de las vías de comunicación, y la provisión de sementales que 

contribuyan a mejorar la ganadería. También es de su interés recibir capacitación 

para diversificar la oferta productiva: en otras palabras avanzar hacia una 

ganadería moderna, productiva y rentable. 

En el plano de las aspiraciones personales, tienen la esperanza de mejorar su 

calidad de vida accediendo a mejores servicios de agua potable, electricidad, 

créditos para vivienda y mejoramiento de las condiciones de seguridad en las 

fincas. 

I.11.8 Capacidad de gestión Municipal.  

I.11.8.1  MUNICIPIO ARÍSMENDI 

No se han asumido competencias municipales porque, en opinión de algunos de 

los entrevistados, la transferencia de éstas no se hace con los recursos suficientes 

para asumirlas. La capacidad de recaudación de la Alcaldía es muy baja. En este 

momento no hay planes para asumir competencias municipales; no obstante, se 

están creando las cooperativas para que sean estas las que asuman los servicios 

públicos. Por otra parte, se han intentado asumir algunas competencias como la 

policía municipal, la vivienda, etc., para lo cual ya se han creado algunos institutos 

autónomos, pero los funcionarios entrevistados sostienen que la Alcaldía no 

cuenta con los recursos suficientes para que funcionen óptimamente.  

I.11.8.2  MUNICIPIO MARIÑO 

No existe una política de recursos humanos en la alcaldía de Mariño. Sin 

embargo, está en proceso suscribir un convenio con el Instituto Universitario de 

Carúpano para realizar talleres y cursos, para el personal de la alcaldía. Asimismo, 
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tampoco existen políticas de promoción de personal; se está pensando en diseñar 

políticas de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo al perfil.   

La alcaldía de Mariño no ha desarrollado una capacidad gerencial para asumir  los 

retos del desarrollo endógeno a pesar de que cuenta con personal profesional 

ocupando los cargos de dirección, pero la mayoría de estos profesionales son 

personal contratado, esto muestra una gran debilidad a este respecto,  

No se ha llevado a cabo ningún proceso de descentralización hacia el municipio, 

por parte del gobierno regional, ni nacional. Sin embargo, la alcaldía asumió lo 

relativo al alumbrado eléctrico, como lo establece la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal la capacidad de  generar ingresos propios de la alcaldía es muy 

baja, los mayores aportes al presupuesto provienen del Situado Municipal y de 

otros aportes. La situación se agrava por la baja capacidad de recaudación, ya 

que le faltan los mecanismos que lo permitan. Sin embargo, ellos consideran que 

la recaudación ha mejorado en relación con años anteriores.  

I.11.8.3  MUNICIPIO VALDEZ 

En términos generales podemos afirmar que la Alcaldía de Valdez no cuenta con 

un adecuado desarrollo de la capacidad de gerencial. En primer lugar, hay que 

señalar que no existe una política de formación y mejoramiento profesional y 

gerencial 

 Por otra parte, en términos más operativos, no cuenta con un sistema de 

clasificación del personal, ni con un sistema de evaluación del desempeño. 

Aunque eventualmente se ejecutan acciones orientadas a la promoción o a la 

rotación del personal, éstas se ejecutan dependiendo de algunas circunstancias, 

como los procesos de reorganización o en los inicios de una nueva gestión.  

La Alcaldía no ha asumido ninguna de las competencias que determina la Ley de 

Descentralización, aunque se ha tomado de manera “informal” el  pago de las 

Nóminas de las Escuelas Bolivarianas que funcionan en el Municipio. Por otra 

parte se reporta que actualmente la Alcaldía adelanta la creación de un Instituto de 

Vivienda, para asumir la competencia correspondiente.  
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I.11.9 Organizaciones comunitarias. 

La presencia de redes sociales débilmente constituidas es una de las 

características estructurales de la organización social de los pueblos de la 

península de Paria que tiene que ser considerada en las estrategias de 

intervención dirigidas a mitigar o compensar los impactos derivados de la 

implantación de los proyectos petroleros. 

Esta realidad impone límites a la participación de la gente en programas y 

proyectos dirigidos al cambio de su entorno. En buena medida esta debilidad es 

un registro de un importante déficit de capital social que afecta la capacidad 

asociativa de la población de Paria.  

El funcionamiento de estas organizaciones, con pocas excepciones, esta signado 

por la aleatoriedad. Sus estructuras de soporte son precarias y marcan su  

irregular desempeño. Muy pocas llevan registro de actividades, sus directivas no 

cuentan con personal de apoyo que cubra los requerimientos organizacionales. 

Los niveles de participación en la elaboración de políticas y en la toma de 

decisiones  para atender los problemas más importantes de la zona no incluyen, 

en la muestra de entrevistados, al 73% de las organizaciones. Los consejos 

locales de planificación, instancias creadas para la participación de los ciudadanos 

en la gestión local, han resultado estructuras nominales con escaso, por decir lo 

menos, poder de decisión. 

Los datos del trabajo de campo confirman la irrelevancia de la participación 

ciudadana en los diferentes aspectos del proceso de gestión publica: todo el 

proceso que comprende desde la elaboración de diagnósticos hasta la ejecución 

de obras y programas, pasando por la elaboración del presupuesto y los procesos 

de evaluación y fiscalización se lleva a cabo con escasa participación de la 

comunidad. Así ha sido  siempre, aun cuando la ley prescriba otra cosa.  

El manejo de instrumentos jurídicos claves para la gestión comunitaria es 

evidentemente precario. La respuesta que más se repite, al ser consultados sobre 

este aspecto, es nunca. Como es de esperarse esto se refleja en la calidad del 
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desempeño organizacional, en los productos que se obtienen y en los alcances de 

su liderazgo. 

I.11.10  EDUCACIÓN 

Entre las conclusiones más significativas se derivan las siguientes: 

 Deterioro y precarización de la infraestructura y la dotación 

 Escuelas con organizaciones rutinarias, dependientes y poca autonomía 

 Ausencia de proyectos escolares que confluyan en objetivos socialmente 

legitimados por los actores institucionales 

 Escuelas con culturas internas difusas, poco negociadoras y carentes de 

consensos. Ausencia de mecanismos y de estrategias para procurar esos 

consensos. 

 Débil relación con el entorno social y escasa participación de la comunidad 

educativa en la gestión escolar. 

 Escuelas con experticias mínimas en programación de aula, administración 

de recursos, y currículo. 

En resumidas cuentas, el examen de la realidad educativa en las 50 escuelas 

visitadas y observadas arrojó que: existe un debilitamiento sostenido en estas 

instituciones, sobre todo por la incapacidad para adecuarse a los escenarios de 

crisis pronunciada que se suceden en la región, a la caída sostenida de los 

recursos financieros destinado a la educación (en los municipios estudiados) y un 

correlativo deterioro de buena parte de los servicios, una precarización de las 

condiciones del trabajo pedagógico, una obsolescencia del currículo y un 

empobrecimiento de los aprendizajes. 

Situación ésta que ha devenido en organizaciones rutinarias y funcionamientos 

organizativos con crisis pronunciada en su cultura institucional, caracterizadas por 

conflictos internos de rivalidad laboral y de rebelión apática con respecto a la 

autoridad, agudizados por deterioro del trabajo, y por conflictos exteriores 

marcados por la pugna de intereses, baja legitimidad de reivindicaciones salariales 
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y relaciones débiles con el entorno, tanto con el poder institucional como con 

usuarios y actores potencialmente importantes.    

I.11.11 Infraestructura 

I.11.11.1 VIVIENDA 

El déficit consolidado de viviendas en el área de estudio está en el orden de unas 

2.500 unidades de vivienda, de las cuales un 40% se concentran en Guiria. 

I.11.11.2 EDUCACIÓN 

Los centros educativos, en su generalidad, vale reseñar que si bien tienen la 

capacidad nominal para atender la demanda local de los niveles que cubren, 

presentan fallas operativas relevantes, que tienen que ver con su dotación de 

materiales de aula, lo cual impide un adecuado desempeño en algunas de ellas. 

I.11.11.3 SERVICIO DE AGUA 

El abastecimiento de agua generalmente depende de fuentes superficiales sin 

regulación y de pozos profundos que funcionan de manera autónoma, sin estar 

conectados como un sistema general de abastecimiento de toda la región Paria, lo 

cual obliga a realizar tratamiento para potabilizar en cada micro sistema de 

abastecimiento y distribución. Esta operación se lleva a cabo en forma 

discontinua, dependiendo de la importancia de la localidad, por lo cual en general 

se aprecian fallas en la calidad del agua potable.  

En las localidades de Arísmendi,  el 96,3% del abastecimiento de agua se realiza 

a través de acueductos. Las quejas más frecuentes de la población se refieren a 

problemas de potabilización del agua que consumen (agua turbia en muchas 

ocasiones) y a problemas de distribución (no llega el agua con cierta frecuencia o 

llega muy poca). 

No existe un estudio que, con profundidad, determine los aforos y las condiciones 

actuales de operación y mantenimiento de los sistemas existentes, siendo ésta 

una de las limitaciones más relevantes al momento de señalar las deficiencias u 

oportunidades que pueden proveer los acueductos actuales para sostener un 
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eventual crecimiento de la población y la aparición de nuevas actividades 

productivas en esta región del país. 

I.11.11.4 AGUAS SERVIDAS 

La recolección generalmente depende de sistemas de cloacas que no son tratados 

antes de la descarga al medio ambiente, siendo muy pocas las poblaciones que 

cuentan con un sistema operativo de tratamiento, tal como lagunas de oxidación, 

que eviten el daño medioambiental. 

No existe un catastro de los predios empotrados a los sistemas, ni un estudio 

técnico de las condiciones actuales de operación y mantenimiento de los 

colectores. Tampoco existe un Plan Maestro de mejoramiento de los sistemas de 

saneamiento de las poblaciones de Paria, que permita programar en el tiempo la 

construcción de lagunas de oxidación, plantas de tratamiento y mejoras o 

ampliaciones de los sistemas de recolección. Ésta es una de las deficiencias de 

información relevante al momento de señalar las restricciones u oportunidades 

que pueden proveer los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas, 

para sostener un eventual crecimiento de la población. 

I.11.11.5 ELECTRICIDAD 

El problema básico de la red eléctrica en el área radica en la susceptibilidad a 

fallas, por depender de una sola línea de transmisión, y en la longitud de las líneas 

de distribución, lo que impide satisfacer en forma adecuada la carga de 

poblaciones alejadas a las subestaciones existentes. 

I.11.11.6 TELEFONÍA 

El número de líneas está por debajo del tamaño del número de viviendas en cada 

centro poblado. En el caso de Güiria, los planes de desarrollo del complejo CIGMA 

han creado la expectativa de una futura demanda de servicios de telefonía y de 

transmisión de datos, razón por la cual CANTV ha programado la construcción de 

una línea de fibra óptica para satisfacer el servicio. 
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I.11.11.7 ASEO URBANO 

Los vertederos localizados a lo largo de la carretera T009 no operan 

adecuadamente, ya que no se cuenta con el control de acceso ni el tratamiento de 

los espacios necesario para garantizar las mejores condiciones ambientales de 

estos espacios. 

I.11.11.8 VIALIDAD 

Las poblaciones de la Península de Paria, poseen opciones limitadas de 

accesibilidad regional, mientras que la vialidad local se encuentra en algunos 

centros poblados en muy mal estado.  

I.11.11.9 SEGURIDAD 

Dado el carácter y tamaño poblacional de la mayor parte de los centros poblados 

del área en estudio se reportan relativamente pocos problemas de orden público y 

delincuencia de carácter doméstico, en comparación con indicadores 

correspondientes a áreas urbanas mayores. Sólo en los centros poblados de 

mayor tamaño, como Guiria se reportan delitos propios de un área urbana. 

I.12 ASPECTOS DE SALUD 

El origen de las enfermedades en el ser humano no se debe exclusivamente a 

razones biológicas, influyen, también, factores sociales, económicos y culturales, 

derivados de las diferentes formas en que los individuos se relacionan, se 

organizan y se comportan en el ambiente donde viven. El hombre, como parte 

integral del ecosistema, interactúa con otras poblaciones humanas, y poblaciones 

de otros seres vivos, entre los que se encuentran especies que transmiten y/o 

causan infecciones.  Los cambios en el ecosistema alteran el equilibrio que puede 

existir entre los agentes infecciosos, los hospederos y los posibles vectores 

involucrados en la transmisión.   

La definición de indicadores de salud en el estudio de línea base ambiental es 

imprescindible para poder planificar de manera confiable el desarrollo sustentable 

de la región directamente impactada por el proyecto Mariscal Sucre (PMS) 

garantizando el éxito del mismo y la prevención de problemas a futuro 
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relacionados con impactos derivados de la ejecución del proyecto. En toda 

evaluación ambiental, donde el hombre forma una parte importante del 

ecosistema, cualquier cambio en el ambiente afecta de manera directa el equilibrio 

de las comunidades humanas con el ambiente y las enfermedades infecciosas y 

sus vectores. Dadas las condiciones endémicas para muchas enfermedades 

tropicales que presenta la península de Paria y  las características de depresión 

socioeconómica de la zona, resulta de gran importancia, conocer la situación 

actual de salud de la región; esto permitirá disponer de suficiente información y 

contribuirá al desarrollo de un estudio de impacto ambiental que permitirá 

minimizar o compensar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos 

que produzca  el desarrollo propuesto en la región por PDVSA, y a la vez permitirá 

planificar el desarrollo a futuro de proyectos de monitoreo y control de 

enfermedades. 

Se presentan los resultados relacionados con los siguientes aspectos de salud en 

la zona de estudio: 

 La información epidemiológica existente sobre la malaria, el dengue y otras 

enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 La información entomológica existente sobre los vectores de la malaria y el 

dengue, Anopheles aquasalis y Aedes aegypti  respectivamente, y las 

poblaciones de Hylesia metabus. 

 El déficit nutricional en los niños menores de 15 años y el tipo de 

desnutrición que sufren. 

 La información epidemiológica sobre las diarreas, la hepatitis aguda tipo A y 

otros reportes de intoxicación alimentaria. 

 La información epidemiológica existente sobre el embarazo precoz. 

 La información epidemiológica existente sobre las principales infecciones 

de transmisión sexual. 

En algunos casos, debido a la centralización de los datos, se incluye la 

información proveniente de todos los municipios de la Península de Paria. Sin 
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embargo, en otros casos, la información existente se refiere únicamente a los 

municipios visitados (Bermúdez, Arismendi, Mariño y Valdez). 

Se espera que este informe alerte a la alta gerencia de PDVSA y a los entes 

gubernamentales responsables de la materia, a tomar las medidas necesarias 

para completar los datos faltantes para poder realizar un diagnóstico más 

comprensivo de los problemas de salud en la Península de Paria, para así evitar 

una crisis potencial en esta área. 

 

Para los fines del estudio de salud de la  línea base del PMS, el área de influencia 

se definió de la siguiente manera:  

Tabla II-8. Área de influencia del Estudio de LBA PMS. Componente Salud. 

 Clase de área 
de influencia 

Intensidad 
(1)  

Estado Municipio Capital Criterios de clasificación 

Nivel 1 Sucre Valdez Güiria 
Cercanía a la planta de gas 

Alta migración esperada 

Nivel 2 Sucre 
Mariño 

Arismendi 
Cajigal 

Irapa 
Río Caribe 

Yaguaraparo 
 

Nivel 3 Sucre 
Libertador 

Benítez 
El Pilar 

Tunapuy 
 

D
ire

ct
a 

Nivel 4 Sucre 

Bermúdez 
Sucre 
Ribero 

Cruz Salmerón Acosta 
Montes 

Andrés Mata 
Andrés Eloy Blanco 

Bolívar 

Carúpano 
Cumaná 
Cariaco 
Araya 

Cumanacoa 
San José de 

Areocuar 
Casanay 
Marigüitar 

 

Nivel 1 Sucre 
 
 

Bermúdez 
Sucre 
 

Carúpano 
Cumaná 

 

Ciudades principales con 
servicios asistenciales en la 
región que no son suplidos 

en la región de Paria. 

Anzoátegui Juan Antonio Sotillo 
Simón Bolívar 

Puerto La Cruz 
Barcelona In

di
re

ct
a:

 
C

on
 b

as
e 

en
 

se
rv

ic
io

s 
de

 a
po

yo
 

as
is

te
nc

ia
l 

Nivel 2 

Monagas Maturín Maturín 

 

Bolívar _ Puerto Ordaz 

Zulia  
 

_ 

Costa Oriental del 
Lago: 

I.- Cabimas 
II.- Lagunillas 
III.- Ciudad Ojeda 

Anzoátegui  
_ 

Anaco / El Tigre 
Barcelona / Pto. La 
Cruz 

Nva. Esparta  
_ 

Isla de Margarita 

In
di

re
ct

a:
 

C
on

 b
as

e 
en

 s
iti

os
 

(f
ue

nt
es

) 
de

 m
ig

ra
ci

ón
  

de
 p

er
so

na
l p

ar
a 

el
 P

ro
ye

ct
o 

 

Delta 
Amacuro 

 
_ 

Tucupita/Pedernale
s 

Áreas y centros poblados 
con tradición petrolera, 

industria metalmecánica y/o 
domicilio actuales de 
emigrantes de Paria. 

(1) Intensidad: 1= mayor intensidad 
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Tabla II-9-  Resumen de los problemas más críticos relacionados con la salud y los proyectos y/o 

medidas de control necesarios para superarlos. 

Problema Intensidad Localización Proyecto / Medida a tomar 

Alta prevalencia de 
malaria (M), parasitarias 
gastrointestinales (PG), 
desnutrición aguda en 
menores de 2-14 años 
(DA) y diarreas (ETA) 

De mediana a 
muy alta (M, PG) 
Alta (DA, ETA) 

Municipios: Bermudez (PG, 
DA, ETA) 
Benítez (M, PG, ETA) 
Libertador (M, PG, ETA) 
Cajigal (Todas) 
Mariño (Todas) 
Valdez (Todas) Arismendi 
(Todas) 

 Operativos de diagnóstico y tratamiento 
(M, PG) 

 Investigación aplicada para determinar 
factores que puedan disminuir la 
prevalencia (Todas) 

 Realización de programas coordinados 
entre el INN-Fundasalud-Comunidad 
educativa-Ente financiero para la 
implementación de una agresiva 
campaña alimentaria con su respectiva 
vigilancia (DA) 

 Realizar estudios sobre etioepidemiología 
de los agentes patógenos que circulan 
en la población adulta y sobretodo 
niños (ETA) 

Sub registros sobre la 
prevalencia del dengue 
(D), parasitarias 
gastrointestinales (PG), 
infecciones 
respiratorias, 
especialmente 
tuberculosis (T), 
infecciones de 
transmisión sexual 
(ITS), desnutrición en 
menores de 15 años 
(DA) y enfermedades 
transmitidos por los 
alimentos (ETA) 

Alta a muy alta 
(D) 
Alta (PG, T) 
Mediana a alta 
(ITS) 
Mediana (ETA) 

Municipios: Bermudez 
(Todas) 
Benítez (D, PG, T, ETA) 
Libertador (D, PG, T, ETA) 
Cajigal (D, PG, T, DA, ETA) 
Mariño (D, PG, T, DA, ETA) 
Valdez (Todas)  
Arismendi (Todas) 

 Red de recopilación de información para 
diagnosticar epidemias y adecuar 
medidas de vigilancia y control con la 
realidad de cada municipio. 

 Evaluación clínica de grupos 
representativos de la población para 
determinar la presencia de los agentes 
infecciosos productores las 
enfermedades. 

 Diagnóstico de carencias de 
micronutrientes realizado en 
coordinación INN-UDO (DA). 

 Creación de mapas (SIG) reflejando la 
epidemiología de las enfermedades y 
las carencias de micronutrientes. 

 Desarrollo de programas alimentarios 
que permitan la superación de de la 
desnutrición (DA). 

 Fortalecimiento de los programas en 
desarrollo por el INN y Fundasalud y 
apoyo a los mismos (DA). 

 

Pobre diagnóstico de 
infecciones 
respiratorias, 
especialmente 
tuberculosis (T), 
infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 
y enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos (ETA) 

Alta (T, ETA) 
Mediana a alta 
(ITS) 

Municipios:  
Bermudez (Todas) 
Benítez (T, ETA) 
Libertador (T, ETA) 
Cajigal (T, ETA) 
Mariño (T, ETA) 
Valdez (Todas)  
Arismendi (Todas) 

 Mejoramiento de las condiciones y 
dotación de equipos e insumos de los 
ambulatorios y hospitales para la 
detección y control de las 
enfermedades. 

 Implementación de laboratorios  
regionales de microbiología y calidad 
de agua.  

 

Falta de información 
sobre la resistencia de 
P. vivax (M) y M. 
tuberculosis  (T) a los 
antimaláricos. 

Desconocido (M, 
T) 
Alta (ETA) 

Todo el área de influencia 
(Todas)  

 Red de vigilancia a resistencia contra 
antimaláricos y antibióticos. 

 Investigación aplicada al ensayo de 
nuevos tratamientos.  

 Monitoreo rutinario de los patógenos 
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Problema Intensidad Localización Proyecto / Medida a tomar 

Resistencia a 
antibióticos (ETA) 

aislados en aguas, alimentos y clínicos 

Falta de conocimiento 
de las comunidades 
acerca de los 
problemas de salud 
(ecología y control de 
las plagas, métodos 
preventivos etc.) 
 
Falta de participación 
comunitaria en la 
prevención de los 
mismos  

De alta a muy 
alta 

En toda el área de 
influencia (Todas las 
enfemedades) 

 Creación de planes educativos desde la 
infancia, de manera e formal e informal, 
de información y concientización, 
dirigidos a cambiar la conducta de la 
gente frente a los problemas de salud 

 Programas de autogestión en las 
comunidades. 

 F
ortalecimiento de las organizaciones 
vecinales con acciones en las áreas de 
salud.  

 L
a contratación de personal entrenado 
en la educación de las comunidades. 

 Realización de actividades de 
saneamiento ambiental encaminadas 
hacia la reducción de los criaderos de 
las plagas (M, D, HM). 

 Educación, cursos, alfabetización de 
los manipuladores de los alimentos que 
descarten la presencia de patógenos y 
parásitos (ETA). 

Deficiencias en la 
información sobre la 
distribución y 
abundancia relativa de 
larvas y adultos de  An. 
aquasalis (M), Ae. 
aegypti (D) y Hylesia 
metabus (HM), y de sus 
criaderos temporales y 
permanentes (M, D)   
 

 
Alta (M), Mediana 
(D)  
Alta (M, D) 
Mediana (HM) 
Alta (M, D) 
Mediana (HM) 
Mediana (M, 
HM), Alta (D) 
Alta (M,D), 
Mediana (HM) 
Alta (M,D), 
Mediana (HM) 
Alta (M,D), 
Mediana (HM) 
 

Municipios:  
Bermudez  
 
Benítez  
 
Libertador  
 
Cajigal  
 
Mariño  
 
Valdez   
 
Arismendi 

 Contratación y entrenamiento de 
técnicos de campo. 

 Dotación de vehículos 
 Suministro de viáticos al personal 

contratado 
 Dotación de equipos tales como GPS, 

computadoras y software para utilizar 
los Sistemas de Información Geográfica  
(SIG) 

 Contratación y entrenamiento de 
personal calificado en el uso de los SIG 

 Proyectos destinados a métodos de 
trampeo más eficientes (por ej. El uso 
de las feromonas como atrayentes) 
(HM) 

Deficiencia en el 
conocimiento acera de 
la resistencia de An. 
aquasalis  y Ae. aegypti 
a los insecticidas 
(larvicidas y adulticidas) 
actualmente empleados 
como controladores de 
esta plaga 

 
Alta (M, D) 
 
Alta (M,D) 
 
Mediana (M), Alta 
(D) 
Mediana (M), 
Alta (D) 
Alta (M, D) 
Alta (M, D) 
 
Alta (M, D) 
 

Municipios:  
Bermudez  
 
Benítez  
 
Libertador  
 
Cajigal  
 
Mariño  
Valdez   
 
Arismendi 

 Realización de ensayos para evaluar la 
susceptibilidad / resistencia de An. 
aquasalis y Ae. aegypti a los 
insecticidas actualmente en uso. 

 Realización de ensayos de laboratorio y 
campo para determinar la efectividad 
de las larvicidas biológicas actualmente 
en uso. 

 Proyectos para evaluar otros métodos 
de control biológico para el manejo de 
las poblaciones de larvas de An. 
aquasalis  y Ae. aegypti 

Deficiencia en las Alta Municipios:   Utilizar los datos del monitoreo de las 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  77 

Problema Intensidad Localización Proyecto / Medida a tomar 

aspersiones con el 
Dipel® para el control 
de H. metabus 

 Benítez  
Libertador  
Cajigal  
Mariño  
Valdez   
 

larvas, pupas y los adultos para realizar 
las aspersiones donde y cuando sean 
necesarias 

 Proyectos interinstitucionales para 
estudiar la potencial de 
microorganismos y parasitoides como 
controladores biológicos alternativos de 
H. metabus 

Falta de un 
medicamento adecuado 
para aliviar la urticaria 
(HM) 

Alta 
 

Municipios:  
Benítez  
Libertador  
Cajigal  
Mariño  
Valdez   
 

 Proyectos destinados a la búsqueda de 
medicamentos para aliviar la urticaria  

Suministro inadecuado 
de alimentos de 
acuerdo al crecimiento 
poblacional (ETA) 

Mediana Toda el área de influencia  Adecuación de los Mercados 
Municipales actuales y/o construcción 
de nuevos, medidas higiénicas, 
inspecciones sanitarias frecuentes 

Mala conservación de 
alimentos (ETA) 

Alta Toda el área de influencia  Suministro de electricidad, planes de 
Seguridad e Inocuidad. Análisis de 
Riesgos. HACCP 

Falta de control de 
aguas potables 

Alta Toda el área de influencia  Programas educativos a través de 
FONVIS. Implementación de laboratorio 
de control de aguas, físico- químico y 
microbiológico 

Deficiencia en los 
servicios de comedores 
y Catering 

Alta Toda el área de influencia  Construcción de Comedores 
industriales, y/o contratación de servicio 
especializados, que sigan planes de 
inocuidad en alimentos 

Desorden en las ventas 
Ambulantes de 
Alimentos 

Mediana Toda el área de influencia  Supervisión, control  periódico de los 
puestos 

 
 

Hay una gran necesidad de implementar métodos de diagnósticos preventivos, 

sistemáticos y eficientes, lo que reduciría en gran medida las enfermedades más 

comunes en la región. 

Las enfermedades de mayor prevalencia para cada Municipio son:  

 Municipio Bermúdez: dengue, enfermedades gastrointestinales, 

tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades 

relacionadas con los alimentos. 

 Municipio Benítez: malaria, dengue, dermatitis causada por Hylesia 

metabus, enfermedades gastrointestinales y tuberculosis. 
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 Municipio Libertador: dermatitis causada por Hylesia metabus  

 Municipio Cajigal: malaria, dengue, dermatitis causada por Hylesia 

metabus y desnutrición aguda y crónica. 

 Municipio Arismendi: dengue y enfermedades relacionadas con los 

alimentos.  

En nuestro país la pesca artesanal juega un papel de primer orden en la 

producción de productos pesqueros tanto frescos como procesados. Se estima 

que más del 70% de la producción pesquera nacional marítima se desembarca en 

la región nororiental del país, especialmente en los estados Sucre y Nueva 

Esparta. Por otro lado, en esta región tiene particular relevancia la pesca artesanal 

y se estima que alrededor del 80% de la producción pesquera marítima artesanal 

proviene de la región nororiental.  

Los recursos pesqueros de la región han permitido el desarrollo de diversas 

pesquerías artesanales e industriales que operan fundamentalmente en los 

alrededores de la Isla de Margarita y en el norte de la Península de Paria, así 

como también en el Golfo de Paria y en el margen Atlántico del Delta del Orinoco. 

Entre las especies de alto valor comercial se encuentran el pargo, el mero, el 

carite, el dorado y la langosta, las cuales son frecuentemente destinadas a los 

mercados externos, mientras que otras especies de menor valor tales como la 

catalana, el corocoro, el tajalí, el jurel y las cabañas son destinadas al mercado 

nacional de consumo en fresco. 

Por otra parte, la pesca de arrastre industrial que opera en la región tiene sus 

puertos bases en Guanta, Cumaná y Güiria. El número total de barcos de arrastre 

es de aproximadamente 260 unidades, siendo Cumaná el puerto más importante 

con alrededor de 100 embarcaciones (Marcano et al., 1999). 

Esta flota realiza su labor en aguas de la plataforma continental hasta 

aproximadamente 100 m de profundidad, con la mayor parte del esfuerzo 

concentrado en la Plataforma Norte de la Península de Paria (PNPP) y 

alrededores de la Isla de Margarita, así como también en el Golfo de Paria (GP) y 
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la fachada Atlántica. Las especies objetivo de esta pesquería son los camarones, 

representados básicamente por tres especies (blanco, rosado y marrón), pero 

también se capturan numerosas especies de moluscos (pulpo, calamar y vieira) y 

peces (catalana, corocoro, roncador, curvina, curvinata, etc.). 

En este informe se presenta un análisis temporal y espacial de los índices 

pesqueros de capturas por especies, esfuerzo de pesca y captura por unidad de 

esfuerzo (CPUE) como índice de abundancia relativa nominal de las principales 

pesquerías de la PNPP. Así mismo se presenta un análisis de la biomasa 

demersal estimada por área barrida en el estrato costero al norte GP y de la fauna 

de interés comercial obtenida por el método de arrastre artesanal. También se 

incluye un análisis sobre la localización, extensión, y potencialidad de los bancos 

de moluscos bivalvos en toda el área de influencia directa del PMS. 

Es preciso señalar que la cantidad y calidad de la información varía según el tipo 

de pesquería y las especies capturadas. Los datos son de relativa buena calidad 

para la pesquería industrial de arrastre, las pesquerías de media altura y la 

pesquería artesanal de sardina. Sin embargo, la cobertura espacio-temporal de la 

pesquería artesanal costanera multiespecífica se hizo en base al levantamiento de 

información en campo durante dos temporadas del PMS, por lo tanto, es de menor 

calidad debido a la dispersión de los sitios de desembarques, la diversidad de 

artes de pesca utilizados y a las especies capturadas. La obtención de datos de 

buena calidad en esta pesquería implicaría un costo elevado (que no está 

contemplado para este estudio) en los esquemas de muestreo. 

Aun están por analizarse los resultados obtenidos de la campaña de prospección 

pesquera para estimar la biomasa demersal en la PNPP, dicho análisis será 

presentado en fecha acordada con la Gerencia PDVSA-CVP-PMS. 

La zona donde se localizan los yacimientos que serán explotados por el PMS, en 

la PNPP, está influenciada por un régimen de surgencia costera el cual se 

extiende temporalmante desde finales del cuarto trimestre del año hasta mitad del 

segundo trimestre del año siguiente. Este hecho contribuye a las agregaciones de 

peces pelágicos pequeños (sardinas y anchoas) que se desplazan por toda el área 
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de la PNPP y la convierte en una de las zonas de mayor explotación pesquera en 

Venezuela. Durante la otra parte del año, cuando el régimen de surgencia decae 

ostensiblemente (junio-noviembre), el flujo de masas de agua de carácter 

estuarino que entra a la PNPP por la Boca de Dragón, se incrementa 

notablemente, generando frentes de densidad (o termohalinos) los cuales 

contribuyen a la formación de giros o remolinos  temporales en la PNPP. Esta 

dinámica va a contribuir a fomentar agregaciones de diversas etapas de vida de 

varias especies de peces, según se infiere de las agregaciones de ictioplancton y 

de peces que han sido presentados en el informe de los componentes Biótico y 

Pesquero del presente estudio. 

En grandes líneas generales, los dos factores hidrodinámicos del área de la 

PNPP, mencionados arriba, contribuyen a las agregaciones de diversas especies 

de peces que hacen que la actividad pesquera sea elevada durante casi todo el 

año. Inclusive, los bancos de moluscos bivalvos también son nutridos por estas 

características hidrodinámicas del área.  

La actividad pesquera y los recursos explotados en la PNPP son variados, existen 

poblaciones de peces demersales (capturados por las pesquerías de arrastre 

industrial y de media altura demersal con arte de línea), así como poblaciones de 

peces pelágicos (capturados por las pesquerías artesanales costaneras y de 

media altura pelágica con arte de línea). Entre las poblaciones de peces 

demersales con caladeros de pesca en la zona alrededor de los yacimientos 

están, los pargos, el cunaro y en menor grado los meros, que en su conjunto son 

objeto, principalmente de la pesquería artesanal de media altura demersal, cuya 

bases de operaciones están principalmente en puertos de la Isla de Margarita 

(Juan Griego y Boca de Río), y el Morro de Pto. Santo en Sucre. También existe 

cierta actividad llevada a cabo por la pesquería artesanal costanera multiespecifica 

que dirige su esfuerzo hacia la captura de estas poblaciones de recursos de alto 

valor comercial (pargo, mero y cunaro), desde las poblaciones de Carúpano, 

Guacuco, Guarataro y Macuro, y que tienen sus caladeros naturales en los 

alrededores de los yacimientos, principalmente al sur de los mismos. La 

abundancia relativa nominal observada en estas poblaciones (pargo, mero y 
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cunaro) presenta una variabilidad interanual según la serie analizada (2000-2003) 

en la pesca artesanal de media altura. Esta variabilidad interanual parece ser el 

denominador común en casi todas las poblaciones de peces explotadas del área.  

En el caso de las poblaciones demersales que captura la pesquería de arrastre 

industrial, la abundancia relativa nominal es menos evidente alrededor de los 

yacimientos. Principalmente, debido a el tipo de arte utilizadazo por esta pesquería 

y a la naturaleza de los fondos, que según se pudo observar en los arrastres 

experimentales realizados en las inmediaciones del yacimiento Río Caribe, las 

redes fueron destruidas por lo irregular del fondo. Sin embargo, existen fondos en 

las inmediaciones de los yacimientos que permiten utilizar este tipo de artes. Ello 

se observa en la abundancia promedio para los años 2000-2003 de calamares y 

roncador al sur de los yacimientos en el segundo trimestre del año, la del corocoro 

al norte de los yacimientos en el segundo trimestre del año, la de la catalana y la 

lamparosa al norte y sur de los yacimientos durante el primer semestre del año, y 

particularmente la elevada abundancia del cherechere al sur de los yacimientos en 

el tercer trimestre del año. Si bien la mayor abundancia de estas especies se 

encuentran más al oeste de los yacimientos, las observadas no dejan de ser 

importantes, más aun cuando estas especies son objeto de las pesquerías 

artesanales costaneras multiespecificas de las comunidades que se encuentran al 

este de Río Caribe y en la costa norte de la Península de Paria.   

El otro componente sobre el que actúa la actividad pesquera en la PNPP son las 

poblaciones de peces pelágicos. Aquí tenemos dos grupos, las poblaciones que 

se consideran grandes peces pelágicos que son altamente migratorios o 

migratorios costeros (e.g., dorado, palagar, tiburones y carite-lucio), y las que se 

consideran pequeños peces pelágicos, fundamentalmente sardina, pero que 

también incluyen al cataco, entre otras especies. El primer grupo es capturado 

principalmente por la pesquería artesanal de media altura, mientras que el 

segundo grupo es capturado por la pesquería artesanal costanera de sardina y la 

multiespecífica con artes de red. El grupo de especies que conforman los grandes 

pelágicos son los que reflejan abundancias relativas importantes alrededor de los 

yacimientos, de hecho el esfuerzo de pesca (o actividad pesquera) se concentra 
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para los tres grupos importantes de especies que son capturadas por la pesquería 

artesanal de media altura. La principal, el carite-lucio, se captura principalmente en 

el 2do y 3er trimestre del año sobre el yacimiento Río Caribe, pero hay 

concentraciones importantes alrededor de los otros yacimientos. La segunda 

especie en importancia es el dorado, que se captura principalmente en el 4 to y 1er 

trimestre del año, también sobre  el área de los yacimientos. Ambas especies son 

las que representan importantes entradas económicas a los pescadores de la 

región, particularmente los que efectúan la captura del carite-lucio. Las otras 

especies capturadas, como el palagar y tiburones, tienen niveles de abundancia 

relativa importante en el área de los yacimientos. 

Los pequeños pelágicos, como la sardina (Ver Figura II-20), son objeto de una 

pesquería dirigida a ese recurso, que se restringe a la zona costera comprendida 

entre la Esmeralda y el Morro de Pto. Santo (Ver Figura II-21). La captura que 

realiza dicha pesquería representa cerca del 50% del total de las capturas de 

sardina en toda la región nororiental del país. Sin embargo, existen capturas de 

sardina a lo largo de las costas de la Península de Paria efectuadas por la 

pesquería artesanal costanera que sirve de carnada para la captura de otras 

especies de mayor valor económico. Aunque la pesquería de sardina en el área de 

estudio no parece afectar visiblemente el área de influencia directa del PMS (como 

los alrededores de los yacimientos), es importante destacar que la población de 

sardina hasta ahora conocida, es una sola y que está distribuida por toda la 

plataforma nororiental del país, ya que cumple su ciclo de vida en esa área de 

distribución. Ello implica que la sardina tiene una amplia distribución en la zona, 

incluyendo los alrededores de los yacimientos.  
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Figura II-20.- Distribución de tallas de S.aurita durante la campaña de área barrida en el norte del 
GP en septiembre 2005. 

 

 
Figura II-21.- Áreas de pesca de la flota que captura sardina en el norte del Estado Sucre 

La amplia distribución de la sardina por toda la plataforma nororiental (incluyendo 

la PNPP), se infiere por dos hechos. El primero, tiene que ver con las 

agregaciones importantes de las diversas poblaciones de peces que se 

concentran en la PNPP y área adyacentes como dorado, carite-lucio, palagar, 
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cunaro, calamares, cabañas, y que son depredadores de cardúmenes de 

pequeños pelágicos, que en el área es mayoritariamente sardina (Sardinella 

aurita). La sardina desempeña una función preponderante en la cadena trófica de 

la plataforma nororiental venezolana (Mendoza, 1993). Se le puede considerar 

como el centro de la cadena trófica en la región, ya que la hidrodinámica de la 

región contribuye a mantener una elevada población de sardina con el 

afloramiento de nutrientes, lo que permite a su vez mantener las agregaciones de 

peces/invertebrados pelágicos medianos y grandes, incluyendo a mamíferos 

marinos y aves marinas en el área dado el carácter de presa abundante que tiene 

la sardina. El segundo hecho, tiene que ver con la sobrevivencia de larvas y el 

reclutamiento de la sardina. Hay evidencia de un corredor costero en la costa 

norte de la Península de Paria de alta concentración de larvas de clupeidos 

(sardinas), que incrementa progresivamente en dirección oeste-este. También se 

hace referencia a remolinos que parecen estar alrededor de los yacimientos 

(posiblemente originados por el flujo de agua que sale por Boca Dragón y una 

contra corriente costera en dirección este al norte de la PP) y que podrían 

contribuir a la retención temporal de larvas de peces (particularmente de sardina) 

en la zona, donde el crecimiento y la sobrevivencia de las mismas se maximiza. 

Las postulaciones aquí presentadas podrían contribuir al mantenimiento de la 

población de sardina en la región. Lo señalado en este apartado (sobre la 

población de sardina) tiene implicaciones serias en caso de una disrupción en los 

mecanismos de retención de las larvas (particularmente de sardina), que podrían 

impactar negativamente la sobrevivencia de las mismas y por ende habría una 

falla en el reclutamiento (Fuiman y Werner, 2002). En cuyo caso, el resultado es 

una baja en el tamaño de la población de sardina con la grave consecuencia de 

producirse un desequilibrio en todo el ecosistema, donde la actividad pesquera de 

la región se vería seriamente afectada. Si bien, los fenómenos hidrodinámicos de 

la región que afectan las poblaciones de peces no parecen tener una relación 

directa con los yacimientos, la actividad que se generaría al inicio de las 

operaciones va a afectar los caladeros naturales de los pescadores de la región, 

en cuyo caso podrían presentarse cambios en el comportamiento de las 
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poblaciones de peces que afectarían la abundancia de las diferentes especies 

explotadas en el área. 

La otra área del PMS, el GP, es un sistema estuarino con masas de agua 

estratificadas y variaciones estaciónales importantes. En ecosistemas estuarinos, 

el carácter fangoso del sustrato tiene un alto contenido de detritus que sostiene 

una fauna rica y diversa de invertebrados (particularmente camarones y 

cangrejos), peces demersales y elasmobranquios (rayas y chuchos) (Blaber, 

2000). Esa fauna en el GP es objeto de pesquerías importantes que operan en el 

GP, entre las que incluyen a la pesca de arrastre industrial y la pesca artesanal 

que tienen como especie objetivo a el camarón (principalmente Litopenaeus 

schmitti), especies de la familia Ariidae (bagres) y especies de la familia Scianidae 

(roncador y curvinatas) (Ecology & Environment, 2003).  

En el presente estudio, el área del PMS en el GP se restringe a la costa norte, en 

consecuencia, las observaciones y análisis realizados en el componente de 

pesquerías y poblaciones de peces se presentan en función de las estimaciones 

de biomasa por área barrida y de la información levantada en las comunidades 

visitadas.  

Las estimaciones de biomasa se realizaron en periodos contrastantes, uno cuando 

el flujo agua dulce de ríos y caños fue bajo (marzo 2005) y otro cuando el flujo fue 

elevado (septiembre 2005), tal como se percibe en los cambios de la salinidad 

durante los periodos muestreados. En el periodo de menor flujo y de salinidad alta 

(promedio de 27 psu), la biomasa total fue alrededor de dos veces y media más 

baja que durante el periodo de mayor flujo y de salinidad baja (promedio de 19 

psu). Sin embargo, en ambos periodos se presentó un gradiente en la biomasa 

total en dirección de este a oeste, donde los niveles más elevados se encontraron 

hacia la zona oeste de Irapa, pero que durante la temporada de baja salinidad 

(septiembre 2005) el gradiente en la biomasa no fue continuo. Si bien, la biomasa 

más elevada se encontró al oeste de Soro, entre Macuro y Güiria hay una zona de 

elevada biomasa entre ambos extremos (alrededores de Puerto de Hierro). La 

biomasa elevada hacia el oeste, era de esperarse por ser la zona con las 
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condiciones más estuarinas de la zona estudiada, y donde las especies de la 

familia Ariidae (bagres) son más comunes y abundantes. Pero la elevada biomasa 

en los alrededores de Puerto de Hierro fue ocasionada por la captura de 

ejemplares adultos de la familia Dasyatidae (chuchos).  

La estructura poblacional analizada de las poblaciones de peces e invertebrados 

(principalmente camarones y cangrejos) demuestra que para el caso de las 

poblaciones de peces, cerca del 80% de las especies muestreadas se 

encontraban en fase juvenil o pre-adulto, mientras que para las de invertebrados la 

mayoría de las especies de interés comercial eran pre-adultos. Este resultado era 

de esperarse ya que los ecosistemas estuarinos, particularmente los tropicales, 

albergan un elevado numero de especies y las zonas costeras son área de refugio 

y cría de juveniles de la mayoría de las especies que cuando adultos se desplazan 

a aguas marinas más profundas donde son objeto de las pesquerías de la región, 

como es el caso de varias especies de la familia Scianidae (roncadores, curvinas y 

curvinatas) y de la familia Lutjanidae (pargos). Lo mismo sucede con las especies 

de camarones de la región. Esta condición característica de este tipo de 

ecosistemas debe ser preservada con el mayor esfuerzo, ya que la degradación 

de las zonas costeras del norte del GP acarrearía la pérdida de hábitat esencial de 

varias especies de elevada importancia económica ya que esas especies al 

alcanzar la fase adulta constituyen el objeto de las pesquerías de la región y 

conforman el sustento de los pobladores de la comunidades del GP. 

Otro de los grupos de organismos marinos con mucha relevancia comercial y 

social en el área de influencia del PMS son los moluscos, particularmente los 

bivalvos. Se demostró que la distribución de las especies comerciales de 

moluscos en la costa de Paria está determinada principalmente por características 

del sustrato; así las comunidades asociadas a los mismos están adaptadas a los 

parámetros granulométricos y físicos de cada tipo de sedimento y a los factores 

hidrodinámicos de cada área en particular. Se identificaron siete especies de 

moluscos bivalvos que se encuentran en bancos con abundancia capaz de 

soportar actividades de explotación de subsistencia o artesanal. Ellas son: el 

chipichipe Donax denticulatus, el guacuco Tivela mactroides, la ostra perla 
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Pinctada imbricata, los mejillones verde Perna viridis y marrón Perna perna, la 

almeja Asaphis deflorata y la ostra americana Crassostrea virgínica y 2 

gasteropodos: el arrechón Phyllonotus pomum y el longo Melongena melongena. 

Sin embargo, los bancos de mejillones en la costa norte de la PP, fueron los que 

presentaron la mayor biomasa potencial. Al oeste de la costa norte predominaron 

bancos de Perna viridis y en el este el de Perna perna. En la costa norte del GP 

son particularmente importantes el banco de longo Melongena melongena y los 

bancos de la almeja Asaphis deflorata y del mejillón verde Perna viridis. Los 

resultados obtenidos en la evaluación de los bancos de moluscos muestran que 

forman sistemas de importancia socioeconómica en la Península de Paria, en 

ambas costas, norte y sur. Además, al estar ubicados en su mayoría en la zona 

litoral, forman un componente susceptible a perturbaciones al que se le debe 

prestar especial atención por los impactos ambientales que sobre ellos podría 

ocasionar el desarrollo gasífero a ser implementado por el PMS.  

Las comunidades pesqueras de la región tienen un espacio preponderante en el 

área de influencia del PMS, ya que van a ser afectadas de alguna manera por los 

desarrollos del proyecto. En las 10 comunidades estudiadas, seleccionadas previo 

análisis del catastro pesquero, permitieron determinar la importancia de las 

mismas para la región. Los pescadores señalan un período de máximas 

abundancias, de manera general, durante el segundo semestre del año, tanto en 

el sector norte de la PP como en el sector norte del GP. Por otra parte, las áreas 

de pesca de las comunidades de Río Caribe, Guacuco y Guarataro, en la costa 

norte de la Península de Paria, y de Güiria e Irapa, en la costa norte del Golfo de 

Paria, son las que presentan mayor grado de solapamiento con las futuras 

actividades del Proyecto Mariscal Sucre. En el caso del primer grupo las futuras 

interferencias estarían relacionadas con las actividades alrededor de los 

yacimientos, mientras que en el caso del segundo grupo las interferencias se 

presentarían con las actividades ser desarrolladas por el Proyecto CIGMA. 

El análisis histórico de los datos sobre el número de embarcaciones censadas y 

las obtenidas en este proyecto indican un relativo estancamiento en la actividad 

pesquera artesanal y en su capacidad para generar puestos de trabajos en los 
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últimos 20 años. Por otro lado, alrededor del 30% de las embarcaciones censadas 

no se encontrarían en capacidad operativa, siendo este porcentaje del orden de 

50% en las comunidades más aisladas como Guarataro, Guacuco y Macuro. 

Los pescadores del conjunto de la zona consideran que la piratería marina, 

fundamentalmente reflejada en el robo de motores, la ausencia de infraestructura 

pesquera, la interferencia con la pesca de arrastre y las dificultades para acceder 

a créditos como los factores más limitantes en el desarrollo de su actividad. 

Una vez concluido el estudio sobre el análisis espacial y temporal de la actividad 

pesquera y de los recursos pesqueros sobre la PNPP y el norte del GP y su 

importancia económica y social del área de influencia del PMS, así como las 

comunidades que se sustentan del producto de sus actividades pesqueras, bien 

sea directa o indirecta; se concluye, que los desarrollos a ser implementados por 

el PMS van a afectar a ambos ecosistemas. El grado de afectación le 

corresponderá estimarlo al Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, es 

imperioso recomendar el monitoreo continuo de los espacios que han sido 

identificados como hábitat esenciales para la sobrevivencia de las diversas 

especies, como aquellas zonas costeras con comunidades de manglares, y zonas 

de agregación de organismos, tanto costeras como oceánicas. De ello dependerá 

que los ecosistemas presentes en el área de influencia del PMS no pierdan su 

balance natural y afecten irreversiblemente el bienestar de las comunidades. 

I.13 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Se define como Sistema de Información Geográfica (SIG) a un sistema de 

información que es utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, 

analizar y obtener datos referenciados geográficamente o datos geo-espaciales, a 

fin de brindar apoyo en la toma de decisiones sobre planificación, localización y 

manejo de uso del suelo, recursos naturales, medio ambiente, transporte, 

instalaciones urbanas y todo tipo de estudios o proyectos en los que el 

componente espacial ó espacio-temporal sea importante (Murai, 1999). Entre las 

potencialidades de los SIG pueden destacarse su capacidad para integrar y 

analizar información de muy diversa índole en un mismo sistema (económica, 
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social, ambiental, geográfica, política, servicios, etc.) a partir de fuentes muy 

diversas (imágenes de satélite, fotos aéreas, mapas en papel, planos digitales, 

GPS, bases de datos, tablas estadísticas, etc.), lo cual los convierte en una 

herramienta sumamente útil para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios 

(Meaden y Do Chi, 1996), y muy especialmente en el caso particular de estudios 

en ambientes marinos-costeros, caracterizados por ser muy dinámicos y poseer 

fronteras difusas o inexistentes, ya que un SIG marino requiere describir la 

relación estrecha entre fenómenos físicos (como vientos y corrientes) y 

actividades humanas (pesca, acuicultura, transporte, contaminación, etc.) que 

causan o impulsan determinados procesos que inciden en el comportamiento de 

los organismos marinos, tomando en consideración la biología y ecología de las 

especies (Lockwood y Li, 1995). 

 

En base a los compromisos adquiridos por CAMUDOCA con la empresa PDVSA 

para efectuar el estudio de “Levantamiento de la línea base ambiental: Marino – 

Litoral – Costero – Sector Pesquero” (LBA) del Proyecto Mariscal Sucre (PMS), el 

grupo de trabajo SIG desarrolló los siguientes productos durante el mencionado 

estudio: 

1) Taller de SIG: dictado a todos los participantes de CAMUDOCA en el 

estudio LBA – PMS a objeto de brindarles una formación básica sobre 

los SIG y de informar a los mismos las pautas a seguir en el manejo de 

datos y solicitud de cartografía al grupo SIG. 

2) Plan de manejo y calidad de datos: que define las normas y 

procedimientos que utilizados por parte del grupo de trabajo SIG 

durante el estudio LBA - PMS para controlar la calidad tanto en el 

manejo de los datos como en la elaboración de los productos. 

3) Mapa base: digital de la zona de estudio en los formatos utilizados por 

la empresa ESRI®: 1) formato Shapefile para el modelo de datos 

vectorial y 2) formatos GRID o TIN para el modelo de datos raster. 
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Toda la información cartográfica digital se encuentra referenciada al 

sistema UTM, huso 20n, unidad de medida el metro. 

4) SIG automatizado: programa desarrollado en el lenguaje de 

computación Visual Basic® – ArcObjects® que permite visualizar y 

manipular la información geográfica producida en este estudio. Este 

programa puede ser operado por usuarios que no tengan ninguna 

formación previa en SIG, ya que el acceso a la información geográfica 

y a las herramientas de manipulación de la misma es facilitado 

mediante un sencillo sistema de menús y una barra de herramientas 

que se encuentran en la ventana principal del sistema. El programa 

permite visualizar y manipular a toda la información geográfica 

producida en el estudio en dos formatos distintos, Mapas y 

Composiciones (Layout). El formato “mapa” presenta directamente la 

información geográfica sin ningún tipo elemento adicional mientras que 

las composiciones, además de la información geográfica, contienen 

elementos adicionales que facilitan la interpretación del mapa tales 

como: leyendas, grillas de referencia y símbolo de norte. La ventaja 

principal del formato “composición” radica precisamente en que 

contiene estos elementos adicionales que lo convierten en un “producto 

final”, mientras que el formato “mapa” tiene la gran ventaja de ofrecer la 

posibilidad de visualizar / ocultar todas las capas estándar contenidas 

en el mapa base. En la Figura II-22 se presenta la interfase del SIG 

automatizado indicando los distintos elementos que la componen. 
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 Menú Selector Mapa / Composición Barra de herramientas

Escala Variable de datos 

Capa de datos
Área de visualización del mapa o de la composición 

Menú Selector Mapa / Composición Barra de herramientas

Escala Variable de datos 

Menú Selector Mapa / Composición Barra de herramientas

Escala Variable de datos 

Capa de datos
Área de visualización del mapa o de la composición 

 

Figura II-22.- Interfase del SIG automatizado 

 

5) Mapas en formato digital: todos los mapas producidos por el grupo 

SIG durante el estudio, además de ser incorporados al SIG 

automatizado también fueron exportados al formato digital “JPG” y 

entregados a los respectivos investigadores de manera tal que estos 

los incluyeran en sus respectivos informes. En total fueron producidos 

346 mapas en formato digital, de los cuales 22 corresponden a mapas 

para apoyar los muestreos o salidas de campo mientras que 324 

corresponden a resultados propiamente del estudio LBA – PMS. Estos 
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últimos mapas se encuentran distribuidos por grupos de trabajo de la 

siguiente forma: Aspectos Bióticos 99, Aspectos abióticos 168,  

Estudios Sociales 26 y Pesquerías 31. En la Figura II-23 se presenta 

un ejemplo de mapa en formato digital. 

 

Figura II-23.- Ejemplo de mapa en formato digital. 

 

 

6) Mapas impresos: Aquellos mapas considerados como más relevantes 

o representativos por los coordinadores de los distintos grupos de 

trabajo fueron impresos en hojas de tamaño 66 cm. x 33 cm. En total 

se imprimieron 113 mapas distribuidos en relación a los grupos de 
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trabajo de la siguiente forma: Aspectos Bióticos 40, Aspectos abióticos 

47,  Estudios Sociales 17 y Pesquerías 9. En la Figura II-24 se 

presenta un ejemplo de mapa en formato impreso. 

 

Figura II-24.-  Ejemplo de mapa en formato impreso. 

 

7) Bases de datos – diccionario de datos: todos los datos generados 

durante el estudio de LBA – PMS fueron entregados al grupo de trabajo 

SIG en múltiples tablas independientes en formato Microsoft® 

EXCEL®. Con el fin de darle una estructura coherente a los datos fue 

elaborada una base de datos en formato Microsoft® ACCESS®, con 

una estructura de datos relacional, relativas a cada uno de los cuatro 

grupos de investigación en que fue organizado el estudio: 1) Aspectos 

Bióticos, 2) Aspectos Abióticos, 3) Estudios Sociales, y 4) Pesquerías. 

Estas bases de datos fueron documentadas con sus respectivos 

diccionarios de datos a objeto de poder precisar la definición y 

características de cada una de las variables (atributos) analizadas en el 

estudio de LBA – PMS. 

8) Cartografía digital: La mayor parte de la cartografía digital utilizada 

fue producida por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 
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(IGVSB) o por PDVSA. Sin embargo, fue necesario crear parte de la 

cartografía digital requerida para este estudio, la cual se considera en 

sí misma un producto del grupo SIG. En concreto fueron elaborados un 

archivo raster de la batimetría y una capa vectorial de las carreteras de 

la zona de estudio. La batimetría fue generada a partir de la 

digitalización (y posterior interpolación) de las cartas náuticas 

disponibles para esta región y se guardó en formato GRID de ESRI®, 

mientras que la capa de carreteras fue generada mediante el uso de un 

GPS de mano modelo GARMIN V y se guardó en formato digital 

SHAPEFILE de ESRI®.  

9) Informe final: Informe que describe la metodología y todos los 

productos desarrollados por el grupo SIG durante el estudio. Contiene 

además el manual del usuario del SIG automatizado y el inventario de 

archivos, tanto de mapas como general. Adjunto a este informe se 

entregan 30 discos compactos (CD) que contienen toda la información 

recopilada o producida por el grupo SIG durante el estudio LBA – PMS 

en formato digital, cuyo respectivo inventario se encuentra detallado en 

los anexos del informe final. 

 

I.14 CONCLUSIONES GENERALES DE TODO EL ESTUDIO 

Los resultados de este estudio se constituyen en elementos de suma importancia 

para el desarrollo del siguiente paso, es decir, el estudio de impacto ambiental.   

Los resultados de los diferentes componentes indican que desde el punto de vista 

ambiental la zona está en condiciones naturales o no intervenidas.  

Desde el punto de vista pesquero, la zona posee un alto potencial productivo.  La 

intervención futura tiene que prever la preservación de este recurso de tanta 

importancia en el plano regional y nacional. 

Desde el punto de vista social la región puede considerarse como deprimida, con 

severos problemas en la infraestructura de servicios y fuertemente incidida por 



 
REPORTE FINAL. LBA PMS

 CAMUDOCA  

 PRESENTACIÓN GENERAL- INFORME EJECUTIVO  95 

enfermedades endémicas.  Existe, sin embargo, un potencial importante desde el 

punto de vista económico que puede y debe ser desarrollado conjuntamente con 

el desarrollo de la actividad petrolera.   

En el ámbito de la gestión pública, se registran notables debilidades en la 

capacidad de formulación y gestión de proyectos. 
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II.- ANEXOS 
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II.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ABIOTICO: Componentes no vivos de un ecosistema, pueden ser físicos o químicos 

ABSORCIÓN: Proceso por el cual una sustancia o energía es retenida por otra sustancia, ejemplo el 

agua en una esponja, el agua de mar en la arena de la playa o el calor del sol en las rocas. 

Proceso por el cual la energía radiante incidente es retenida por una sustancia, en 

Oceanografía la energía del sol que llega en longitudes de onda corta es absorbida por el 

agua de mar la cual se calienta y emite ese calor en radiaciones de onda larga.  

ABUNDANCIA: Es un índice ecológico y es sinónimo de densidad poblacional. 

ADVECCIÓN: Transporte de masa o propiedades de un fluido debido al movimiento del mismo. 

En Oceanografía se refiere a movimientos  

AFORO – AFOROS: Determinación del volumen de agua que fluye por un sitio en un determinado 

tiempo (ver caudal). 

AFORO: El aforo hidráulico consiste en medir con un correntómetro la velocidad de la corriente en 

diferentes puntos de la sección transversal y definir para cada medida su área de 

influencia. Medida de la cantidad de agua de una corriente por unidad de tiempo. El 

aforo se puede determinar por métodos químicos o por métodos hidráulicos, siendo este 

último el más preciso. 

AFOTICA: Zona de la columna de agua donde no existe luz, se entiende aquella que proviene de la 

superficie y tiene significancia biológica. 

AGAR: Sustancia gelatinosa que se extrae de ciertas algas marinas y que se emplea como soporte 

para la formación de medios nutritivos sólidos para el cultivo de microorganismos. 

AGENTE PATÓGENO: Virus, bacteria, hongos, gusano o cualquier otro ser vivo capaz de producir 

una enfermedad 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO A GRANEL: Aquélla que no contiene contaminantes 

objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos al ser 

humano. 

AGUAS NEGRAS: Son las contaminadas por la dispersión de desechos humanos, procedentes de 

los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y 

sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de 

los últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 

AGUAS OLIGOTRÓFICAS: Aguas pobres en nutrientes y de baja productividad. El concepto se 

opone al de aguas eutróficas. La calidad oligotrófica de una masa de agua puede verse 

afectada por el vertido de aguas residuales o la incorporación de abonos usados en los 

cultivos, entre otros factores, que pueden producir eutrofización. 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Las que provienen de los procesos de extracción, 

beneficio, transformación o generación de bienes de consumo o de actividades 

complementarias. 

AGUAS RESIDUALES: Aguas que se originan como resultado de actividades humanas 

AGUAS TERRITORIALES: Mares, ríos y lagos existentes dentro del territorio de un Estado, 

perteneciente a su jurisdicción.  

ALGAS: Plantas simples, clorofílicas pertenecientes a la división de las talofitas. La clasificación de 

las algas se basa en sus diferentes características, tales como la naturaleza de las células 

móviles (flagelos), composición química de las reservas nutritivas acumuladas y 

pigmentos que poseen. Las clases en que se distribuyen son: cianofíceas (algas azules), 

euglenofíceas, clorofíceas (algas verdes), crisofíceas, pirrofíceas, feofíceas (algas pardas) y 
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rodofíceas (algas rojas). Pueden vivir en aguas dulces o saladas, libres o fijadas a 

superficies sumergidas, en suelos húmedos, paredes, troncos, nieve y fuentes termales. 

También pueden ser epífitas o simbiontes e incluso parásitas  

ANÉLIDO: Animal con el cuerpo cilíndrico alargado y segmentado en forma de anillos. 

ANFÍPODO: Pequeños crustáceos que viven en o cerca del agua, incluyendo pulgas de arena y 

piojos de ballena. 

ANTROPICO: Resultante de la actividad humana. 

ARRECIFE: Banco de profundidad pequeña bajo la superficie del mar. Los arrecifes pueden ser de 

distinta naturaleza y originan procesos distintos (arrecifes y bancos de coral, barras 

costeras, etc.) 

AUTOTROFICO: Organismos capaces de elaborar sus propias sustancias orgánicas a partir de 

elementos inorgánicos y de la energía proveniente del sol. 

BACTERIA: Microorganismos unicelulares que se multiplican por división celular. Incluyen los 

organismos conocidos más pequeños con estructura celular. 

BACTERIAS HETERÓTROFAS: Son las que cierran el ciclo de la materia en los ecosistemas al 

degradar cualquier sustancia orgánica a sus elementos inorgánicos originales. 

BALANCE DE NUTRIENTES: Cálculo de las entradas o aportaciones de nutrientes (tales como 

fertilizantes minerales, estiércoles, deposición atmosférica, fijación biológica del 

nitrógeno y sedimentación) y salidas o extracciones de nutrientes (en las cosechas 

recogidas, residuos de cosechas, por lixiviación, pérdidas gaseosas y erosión). 

BALANCE ECOLÓGICO: Consiste en valorar todos los factores relevantes para el medio ambiente 

que pueden aparecer en la vida de un producto. Analiza desde la disponibilidad de 

materia prima y la inocuidad de su extracción, pasando por la energía necesaria para su 

fabricación, la necesidad de medios de transportes, la utilidad y durabilidad del 

producto, hasta su calidad de reciclable o su transformación en residuo. 

BALANCE HÍDRICO: Relación entre los valores de precipitación y evapotranspiración de un área 

determinada. Puede arrojar un déficit, superávit o desequilibrio de humedad. 

BALANCE HIDROLÓGICO: Entrada, salida y contenido de agua en una unidad hidrológica en una 

cuenca, lago, embalse, sistema de regadío o una zona determinada de suelo. 

BENTOS: Conjunto de organismos acuáticos que vive en estrecha relación con el fondo. 

BIOCENOSIS: Ensambles de animales y vegetales que viven en el mismo biotopo, es un grupo que 

se autorregula. 

BIODEGRADABLE: Sustancias que pueden descomponerse a través de los procesos biológicos 

realizados por la acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y 

anaerobios. La biodegradabilidad de los materiales depende de su estructura física y 

química. Así, el plástico es menos que los detritos. Materiales que se descomponen 

generalmente por la acción de microorganismos o por el Sol, en sus componentes 

orgánicos, en un corto plazo. 

BIODEGRADACIÓN: Proceso de degradación realizado por seres vivos. Los productos finales de la 

biodegradación son: biomasa, bióxido de carbono, agua y en ocasión compuestos 

inorgánicos adicionales (amoniaco, sulfatos). 

BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Se define como la variedad y variabilidad de 

organismos y los complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida 

como el número diferentes de estos organismos y su frecuencia relativa. 

BIOECOLOGÍA: Nombre dado por dos ecólogos norteamericanos (Clemente y Shelford), al escribir 

un manual unitario de ecología. 

BIOINDICADORES: Organismos cuya presencia, ausencia o distribución está asociada a un factor o 

a una combinación de factores ambientales particularmente significativa o relevante. Los 
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organismos bioindicadores tienen interés científico en la investigación ecológica y 

aplicación en el análisis ambiental, por ejemplo en estudios de contaminación. 

BIOLOGÍA: Ciencia que estudia a los seres vivientes, su constitución, estructura, función y 

relaciones. Se subdivide en muchas ramas, siendo la Zoología que estudia la vida animal 

y la Botánica la vegetal, las principales  

BIOMASA: Cantidad total de materia viviente presente en un instante dado. 

BIOMASA: Masa de organismos en cualquier nivel trófico, área o volumen de un ecosistema. La 

biomasa se mide en cantidad de materia por unidad de superficie o de volumen. Los 

valores de biomasa y sus variaciones son magnitudes muy importantes en ecología 

BIOSFERA: Zona de transición entre la tierra y la atmósfera dentro de la que se encuentran casi 

todas las formas de vida terrestre. Se considera como la porción externa de la geósfera y 

la porción interna o inferior de la atmósfera.  

BIOTA: Son los organismos vivos de un sistema. 

BIÓTICO: Relativo a la vida. Una asociación biótica comprende las plantas y los animales presentes 

en un área determinada  

CADENA ALIMENTICIA - CADENA TRÓFICA: Serie o conjunto de organismos, cada uno de los 

cuales come o degrada al precedente. 

CALADERO: Área marítima objeto de actividades pesqueras por su abundancia en una o varias 

especies explotables. Existen caladeros en alta mar y caladeros costeros, éstos últimos más 

importantes en zonas de amplia plataforma costera. 

CALCÁREO: Aquel material u organismo que en su estructura contiene un alto porcentaje de 

carbonato de calcio; por ejemplo, esponjas (filo Porifera), algunos tipos de suelos, corales 

(filo Coelenterata), algas calcáreas, etc. 

CALIDAD AMBIENTAL: Características cualitativas y cuantitativas de alguno factor ambiental o 

del ambiente en general y que son susceptibles de ser modificados 

CALIDAD DEL AGUA: Propiedades físicas, químicas, biológicas y organolépticas del agua. 

Condición general que permite que el agua se emplee para usos concretos. La calidad del 

agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de la masa de agua 

a que se refiera 

CAMBIO CLIMÁTICO: Alteración de los factores que caracterizan el clima como consecuencia de 

la acción del hombre, favoreciéndose un calentamiento global. Entre sus causas 

fundamentales se encuentra la producción de CO2 y otros gases de efecto invernadero, en 

aumento constante desde la Revolución Industrial 

CANTO RODADO: Canto de forma redondeada a causa de haber sido arrastrado durante largo 

tiempo por un transporte fluvial o marino 

CAPA DE MEZCLA: capa de agua que es mezclada a través de la acción de las olas o convección 

termohalina, y está bajo la directa influencia del viento. 

CAPTURA PESQUERA: Cantidad de pesca obtenida. Se mide por las capturas desembarcadas y se 

expresa generalmente en Tm. 

CARACOL: Molusco gasterópodo pulmonado, provisto de concha, univalva y espiral, capaz de 

albergar todo el cuerpo del animal. Su cuerpo se divide en: cabeza con dos pares de 

tentáculos, pie musculoso con una glándula que segrega una baba y permite el 

desplazamiento por reptación, y masa visceral, que se halla recubierta por la concha 

CARBONATOS: Compuestos químicos relacionadas con el dióxido de carbono. Compuestos que 

contienen el ion carbonato CO32-. 

CARBONO ORGÁNICO: Carbono combinado en compuestos orgánicos. En aguas naturales 

limpias, la determinación del carbono orgánico es una medida de la biomasa. Carbono 

presente en los materiales de origen animal o vegetal. 
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CÁRCAVA – CÁRCAVAS: Geología. Canalículo excavado por aguas de lluvia sin encauzar, en 

cuestas pendientes arcillosas o margosas. Surco, canal, zanjón o garganta que forman las 

aguas circulantes por donde corren durante y después de las lluvias 

CARDUMEN: Banco de peces. Reunión de un gran número de peces que viven muy juntos. Es el 

principal mecanismo de defensa frente a los depredadores de los peces que viven en las 

aguas abiertas oceánicas. 

CARGA ORGÁNICA BIODEGRADABLE: Cantidad de materia orgánica contenida en un agua 

residual que puede ser degradada por acción biológica. 

CARNÍVORO – CARNÍVOROS: Animal que se alimenta de carne u otro animal. Estos animales en 

la pirámide trófica, según si hábito alimenticio, pueden ser consumidores secundarios, o 

sea que se alimentan de animales herbívoros; o consumidores terciarios, o sea que se 

alimentan de otros carnívoros 

CAROTENO – CAROTENOS: Pigmento rojo, amarillo o anaranjado perteneciente al grupo de los 

carotenoides  

CAUCE: Canal por el que circula el agua de una corriente. En el cauce de un río se distinguen el 

fondo y las paredes 

CAUDAL: Cantidad de flujo de agua que pasa por un punto en un tiempo determinado. Cantidad 

de agua total medida en m3 evacuada por un río a lo largo de un periodo de tiempo , que 

suele ser de un segundo 

CICLON TROPICAL: Sistema de baja presión de circulación organizada con un centro de aire tibio 

que se desarrolla en aguas tropicales y algunas veces aguas subtropicales. Dependiendo 

de la magnitud de los vientos sostenidos en la superficie, el sistema se clasifica como 

perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical, huracán o tifón.  

CIRCULACIÓN TERMOHALINA: Circulación oceánica originada por diferencias de densidad del 

agua. Su nombre se deriva del hecho de que la densidad del agua de mar está 

determinada por su temperatura y salinidad (SHOA, 1994. Atlas Oceanográfico para la 

Educación). 

CLASE: Grupo taxonómico de gran categoría, subordinado al Phylum. Comprende una o más 

subclases u órdenes próximas entre sí. 

CLIMA: Es el estado medio de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan sobre un espacio 

geográfico durante un largo período . 

CLIMATOLOGIA: El estudio del clima. Incluye información del clima, análisis de las causas de las 

diferencias en el clima y el uso de la información climática en el diseño de soluciones para 

problemas operativos.  

CLOROFILA: Pigmento verde de los vegetales con cuyo concurso captan éstos la energía de la luz 

solar para efectuar fotosíntesis. La clorofila está contenida en los llamados granos de 

clorofila o cloroplastos 

CLUPEIDO: Pequeños peces plateados pertenecientes a la familia de los Clupeidos tales como 

sardinas y arenques 

CO2: Molécula gaseosa eliminada por los seres vivos durante la respiración y que es utilizada por 

las plantas durante la fotosíntesis. Ver dióxido de carbón; Anhídrido carbónico 

COCOLITOFÓRIDO: Organismo del grupo de los protistas, es decir que presenta características de 

vegetal y animal. Son microscópicos y su cuerpo está cubierto por una membrana 

silicosa. 

COLONIZACION: Esta se fundamenta en las adaptaciones que presentan los organismos, lo cual 

les permite la dispersión para invadir nuevos habitas. Las especies que son colonizadoras 

presentan una gran capacidad adaptativa. 
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COMENSALISMO: Relación biológica entre dos poblaciones, en la cual una se beneficia y la otra no 

sufre ninguna alteración. 

COMPETENCIA: Grupo de organismos de la misma especie o distinta pero filogenéticamente 

cercanas, que utilizan el mismo recurso o bien si el recurso no es limitado el organismo 

para obtenerlo daña a otro. 

COMUNIDAD: Todos los organismos vivos que se encuentran en un ambiente determinado. 

Incluye, por tanto, todas las poblaciones de las diferentes especies que viven juntas. Por 

ejemplo la comunidad de una pradera estará formada por todas las plantas, animales, 

bacterias, hongos que se encuentran en el lugar ocupado por la pradera. 

CONIFORMES: Grupo de bacterias aerobias y facultativamente anaerobias, Gram-negativas, no 

esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes típicos del intestino grueso humano 

y animal. Muchas de ellas no son capaces de reproducirse fuera del intestino, por lo que 

sirven de indicadores de la contaminación por aguas fecales. Algunos organismos 

coliformes son patógenos. 

CONSUMIDORES: (También llamados heterótrofos) Organismos que al ser incapaces de sintetizar 

toda la materia orgánica que requieren para su desarrollo. Razón por la cual deben 

obtenerla a partir de otros organismos capaces de sintetizar sus propios alimentos. 

CONVECCIÓN: Corrientes circulares que transportan calor y materia que se forman en un fluido 

cuando hay diferencias de temperatura. 

CONVERGENCIA: Movimiento horizontal y convergente de aire hacia una región en particular. 

Los vientos de convergencia a niveles bajos producen normalmente un movimiento 

ascendente, en contraste con la divergencia.  

COPÉPODO: Animal del grupo de los crustáceos que abunda en el plancton y es alimento de los 

peces. 

COPO: Bolsa o saco de red en que terminan varias artes de pesca 

CORIOLIS (EFECTO DE CORIOLIS): Es el que experimenta cualquier objeto que se desplaza de 

norte a sur, o al revés, sobre la superficie de una esfera como la Tierra, que está rotando 

sobre su eje. Cuando una masa de aire viaja del polo Norte hacia el ecuador, por ejemplo, 

para cuando ha recorrido un trecho, la superficie de la Tierra se ha desplazado de oeste a 

este otro trecho y el efecto conjunto de los dos desplazamientos provoca que la masa de 

aire se vaya desplazando hacia el sur, pero a la vez desviándose hacia la derecha de su 

trayectoria. Lo contrario ocurrirá en el hemisferio sur 

CORRIENTES DE MAREA: En las áreas litorales bajas, de amplia zona intermareal, los efectos de 

las mareas son importantes. Cíclicamente, una corriente de marea de pleamar aporta 

agua y sedimentos finos. El reflujo de agua, generalmente con menor capacidad de 

transporte, corresponde a la corriente de marea de bajamar. 

COSMOPOLITA: De amplia distribución en el mundo. 

COSMOPOLITA: Organismos que se distribuyen ampliamente en las diferentes regiones del 

planeta. 

CRUSTÁCEO: Animal del grupo de los artrópodos, con antenas, patas articuladas, respiración por 

branquias y cuerpo protegido por una cubierta gruesa, como el camarón y la langosta. 

CTENÓFORO: Animal marino de cuerpo oval caracterizado por llevar filas de peines, conocido 

como farolito de mar. 

DBO- DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO: Es el oxígeno que se consume en un determinado 

volumen de agua en un plazo fijo de tiempo de tiempo (5 días), a una temperatura 

estándar (15ºC y en condiciones de oscuridad. Nos indica la materia orgánica presente en 

el agua, porque cuanta más hay, más activas estarán las bacterias aerobias, y más oxígeno 
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se consumirá. Por tanto si la DBO es alta indica contaminación y mala calidad de este 

agua y al revés. 

DQO- DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO: Cantidad de oxidante enérgico (dicromato o 

permanganato) consumido en la oxidación de todas las sustancias reducidas presentes en 

una muestra de agua, medido en condiciones estandarizadas. Se expresa en mg por litro 

de oxígeno equivalente a la cantidad de oxidante empleado. Un valor DQO elevado 

indica un agua con muchas sustancias oxidables.(DQO). 

DENSIDAD: Es la proporción de la masa de una sustancia con el volumen que ocupa. En 

oceanografía, es el equivalente a la gravedad específica y representa la proporción entre 

el peso de un volumen señalado de agua de mar comparado con un volumen igual de 

agua destilada a 4.0 grados Celsius o 39.2 grados Fahrenheit. //  Número de individuos o 

biomasa de una especie en una superficie o volumen. 

DEPREDACIÓN: Se da cuando una población vive a costa de cazar y devorar a la otra (presas). En 

el funcionamiento de la naturaleza resulta beneficiosa para el conjunto de la población 

depredada ya que suprimen a los individuos no adaptados o enfermos y/o previenen la 

superpoblación. El guepardo es depredador de las gacelas de Thomson o las águilas de 

los conejos. 

DEPREDADORES: Organismos que depredan, o sea, consumen a determinada población del nivel 

trófico anterior. 

DEPRESION TROPICAL: Perturbación tropical con vientos máximos sostenidos de superficie 

alcanzando pero no sebrepasando los 61km/h (33 nudos). Tiene una ó más isobaras 

cerradas.  

DESECHOS PELIGROSOS: Productos residuales de la sociedad que representan, cuando son 

manejados inadecuadamente, un peligro substancial o potencial para la salud humana o 

del ambiente. Poseen al menos una de las cuatro características de peligrosidad 

(inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico). 

DETRITÍVORO: Macroorganismo que consume materia en descomposición 

DETRITÍVOROS: Que comen detritos, es decir restos dejados por los organismos vivos. Los 

detritívoros que, como los hongos y las bacterias, descomponen la materia orgánica se 

suelen llamar también degradadores. 

DETRITO - DETRITOS – DETRITUS: Residuos, generalmente sólidos, provenientes de fuentes 

humanas y depositados indiscriminadamente en el suelo y en el agua. Residuo resultante 

de la desintegración de los organismos y de sus partes como excreciones, pelos, etc. 

DIATOMEA – DIATOMEAS: Pequeñas algas, generalmente microscópicas, que poseen un 

esqueleto silíceo. Pueden ser planctónicas o bentónicas 

DISFOTICA: Zona en la columna de agua en la que la luz es insuficiente para la fotosíntesis pero 

suficiente para producir respuestas en los organismos. 

DISPERSION: capacidad que tiene una población, basada en ventajas adaptativas, que le permiten 

colonizar nuevos habitas. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Variedad de vida en la tierra, comprendiendo todas las especies de 

plantas, animales y microorganismos y la variabilidad genética presente en ellos, además 

de los ecosistemas de los que forman parte. La biodiversidad está representada por los 

millones de vegetales, animales y microorganismos del mundo y sus genes 

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS: La vida se ha diversificado porque ha ido adaptándose ha 

distintos habitas, siempre formando parte de un sistema complejo de interrelaciones con 

otros seres vivos y no vivos, en lo que llamamos ecosistemas. Por tanto la diversidad de 

especies es un reflejo en realidad de la diversidad de ecosistemas y no se puede pensar en 

las especies como algo aislado del ecosistema. Esto conduce a la idea, tan importante en el 
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aspecto ambiental, de que no se puede mantener la diversidad de especies si no se 

mantiene la de ecosistemas. De hecho la destrucción de ecosistemas es la principal 

responsable de la acelerada extinción de los últimos siglos 

DIVERSIDAD ESPECÍFICA: La biodiversidad más aparente y que primero captamos es la de 

especies. Pero es muy importante considerar la importancia que tienen tanto la 

diversidad genética como la de los ecosistemas. 

DIVERSIDAD: Es la relación entre el número de especies y la abundancia relativa de las mismas. 

ECLOSIÓN: Emergencia de un insecto adulto (¡mago) de la pupa; con menor frecuencia, salida del 

huevo. En biología se asemeja a nacimiento (apertura de un huevo, de larvas, etc.) 

ECOLOGIA: Es la ciencia que estudia las relaciones reciprocas entre el medio y los organismos y los 

organismos entre sí. 

ECOSISTEMAS: Comprende el conjunto de seres vivos que viven en un área determinada, los 

factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre 

estos y el medio físico  

EDÁFICO: Relativo al suelo. Factores ambientales determinados por las características del suelo y 

sus condiciones físicas, químicas y biológicas. 

EL NIÑO, FENÓMENO DEL NIÑO: Es el calentamiento cíclico de la temperatura del agua del 

Pacífico Oriental (costa oeste de Sudamérica) que puede resultar en cambios 

significativos de organización del clima en diferentes partes del mundo. Esto ocurre 

cuando el agua tibia ecuatorial desplaza al agua fría de la corriente Humboldt, 

interrumpiendo el proceso de ascensión de aguas profundas. 

ELEMENTO NUTRITIVO - Elementos nutritivos: Elemento químico indispensable para la vida 

vegetal 

ELEMENTOS TRAZA: Generalmente se refiere a ciertos elementos, como el cobalto, que se 

presentan en muy bajas concentraciones y a las cuales son muy importantes para los 

procesos biológicos 

ENDÉMICA: Se dice de una especie o población cuando su distribución geográfica se limita tan 

sólo a un área, espacio físico o región geográfica determinada 

EPIDEMIÓLOGICO: Referido a enfermedades epidémicas 

EQUITABILIDAD: Índice ecológico cuantitativo, que relaciona la máxima diversidad de la muestra 

con la diversidad obtenida para la muestra en un momento dado.   

ESCALA DE VIENTO DE BEAUFORT: Sistema usado para estimar la velocidad del viento. Tiene 

como unidad de medida el Número de Beaufort que se compone de la velocidad del 

viento, un término descriptivo y los efectos visibles sobre los objetos en tierra y/o en la 

superficie marina. Esta escala fue diseñada por Sir Francis Beaufort (1777-1857), 

hidrógrafo de la Marina Real Británica.  

ESCORRENTÍA: Movimiento de agua en el terreno bajo la influencia de la gravedad. Agua que se 

origina con la precipitación sobre la tierra y luego se escurre (no absorbida) por la tierra 

hasta llegar a los ríos, quebradas y lagos, llegando finalmente a los océanos, mares 

interiores o acuíferos, amenos que se evapore 

ESPECIE INDICADORA: Especie estrechamente unida a la presencia de un factor, condición o 

carácter del medio ambiente 

ESPECIE: Grupo de poblaciones naturales real o potencialmente intercruzables, aislados 

reproductivamente de otros grupos análogos. Es un concepto que destaca el cruzamiento 

dentro de un sistema de poblaciones y el aislamiento de reproducción frente a otras. 

ESPECIES: unidad de clasificación biológica que comprende a individuos con características 

externas semejantes (fenotipo) y con una misma dotación cromosómica (genotipo), 

capaces de reproducirse entre sí. Está determinado por una serie de factores (inclinación 
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del eje terrestre, latitud, altitud, exposición a los vientos, etc.) y articulado por un 

conjunto de elementos (presión, humedad, temperatura, precipitación, nubosidad, etc.), 

que son fruto de una dinámica atmosférica específica y en ocasiones de flujos cósmicos 

EUFOTICA: Zona en la columna de agua en la cual la luz es suficiente para la fotosíntesis. 

EURI: Prefijo que significa amplio, ancho. Se aplica a la tolerancia de los organismos al medio, tal 

como eurihalino y euritérmico. 

EUTROFICACION: Fenómeno caracterizado por un desequilibrio ecológico debido a la excesiva 

fertilización de cuerpos de agua con elementos minerales u orgánicos de origen 

antrópico. 

EVAPORACION: Proceso físico por el cual un líquido, como el agua, se transforma a su estado 

gaseoso, como el vapor de agua. Es el proceso físico opuesto a la condensación.  

EXOGENO: Originado o generado externamente. 

FACTORES ABIÓTICOS: Son los factores físicos y químicos del ambiente que actúan sobre los seres 

vivos. Entre los más relevantes se encuentran temperatura, humedad, luz, presión 

hidrostática, pH del agua, salinidad  

FACTORES BIÓTICOS: Son los componentes vivos del ambiente que actúan sobre los seres vivos, 

como la predación, la competencia y el parasitismo 

FAMILIA: Taxon intermedio entre el Orden y el Género. En zoología las familias se nombran en 

latín con la terminación -idae (por ejemplo Felidae, Félidos) y en botánica con la 

terminación -eae (por ejemplo Rosaceae, Rosáceas). Al igual que en otros taxones pueden 

establecerse grupos superiores (Superfamilias) o inferiores (Subfamilias). 

FAMILIA: Un grupo de genotipos estrechamente emparentados. Categoría taxonómica básica 

empleada en la clasificación de los organismos vivos. Constituye la principal división de 

un orden y está ubicada entre éste y el género 

FANERÓGAMA – FANERÓGAMAS: Nombre dado por los primeros botánicos sistemáticos a las 

plantas con semilla (gimnospermas y angiospermas), llamadas así porque los órganos de 

reproducción, como los conos y las flores, son muy visibles. Planta con flores y semillas 

visibles 

FILUM: Uno de los grandes grupos usados en la clasificación de los animales. Por ejemplo, filum 

Artrópodos. En botánica se denomina División 

FISIOLOGÍA: Estudio de las funciones vitales de un organismo 

FITOPLACTON: Flora acuática microscópica que flota libremente en el agua, parte vegetal del 

placton. Habitantes vegetales de la masa planctónica, usualmente compuesta por 

microorganismos tales como algas diatomeas y otros 

FITOPLANCTON: Organismos microscópicos vegetales que flotan en los ecosistemas acuáticos. 

FLOTA DE ALTURA: Conjunto de embarcaciones dedicadas a la pesca en zonas marítimas de alta 

mar. 

FLOTA DE LITORAL: Flota, generalmente compuesta de embarcaciones ligeras, dedicadas a la 

pesca en zonas marítimas próximas a la costa. 

FLUJO DE MATERIA Y ENERGIA EN EL ECOSISTEMA: La combinación por donde fluye la 

materia y circula la energía entre los componentes bióticos y abióticos en la naturaleza, es 

en el seno mismo del ecosistema; la ruta de entrada de la energía se establece desde que 

los autótrofos (generalmente fotosintéticos) producen materiales orgánicos que resultan 

la fuente energética para los heterótrofos o consumidores, iniciando así el flujo de materia 

y de energía en los sistemas vivos. 

FORAMINÍFERO: Grupo de protozoarios que se mueven por seudópodos y que se caracterizan por 

poseer caparazones calcáreos o silicosos. 
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FOTOPERIODO: Regulación de la actividad de un organismo por la duración de los periodos de 

iluminación o de oscuridad.  

FOTOSINTESIS: Proceso realizado por los autótrofos, donde se inicia el flujo de materia y energía 

en los ecosistemas. La energía de la luz solar queda fijada en los compuestos orgánicos 

producidos por los organismos autótrofos, la cual queda a disposición del resto de los 

heterótrofos o consumidores existentes en el ecosistema. 

Género: Categoría de la clasificación taxonómica entre especie y familia; grupo de especies muy 

semejantes. 

GÉNERO: Categoría Taxonómica que incluye una especie o un grupo de especies de origen 

filogenético común, la o las cuales están separadas de otros géneros por una 

discontinuidad definida, tanto mayor cuanto más reducido sea el género 

GEOMORFOLOGÍA: Ciencia que estudia las formas superficiales del relieve de los continentes, 

describiéndolas, clasificándolas e investigando su formación 

Grupo sistemático comprendido entre la División y el Orden 

HÁBITAT: Lugar en el que vive un organismo. Por ejemplo, el hábitat de la lombriz de tierra es el 

subsuelo. 

Hasta entonces, la ecología se dividía en dos ramas: vegetal y animal. La bioecología trata de 

superar esta separación 

HETERÓPODO: Caracoles pelágicos con un pie tipo aleta y una concha reducida. 

HIDROZOARIO: Celenterados de agua dulce o salada de la clase de los Hidrozoarios, como la 

fragata portuguesa, las hidras, etc. 

HOLOPLANCTÓNICO: Organismo que durante todo su ciclo de vida se encuentra formando parte 

del plancton. 

HUMEDAD RELATIVA: Relación, expresada en tanto por ciento, entre la cantidad de vapor de 

agua existente en el aire y la cantidad que saturaría este aire a una temperatura y presión 

dadas. 

HURACAN: "Es el nombre de un ciclón tropical con vientos sostenidos de 65 nudos (117 km/h) o 

más que se desarrolla en el Atlántico Norte, Mar Caribe, Golfo de México y al este del 

Pacífico Norte. Este mismo ciclón tropical es conocido como tifón en el Pacífico 

Occidental y como ciclón en el Océano Indico."  

IMAGENES DE SATELITE: Imágenes tomadas por el satélite meteorológico que revelan 

información como el flujo del vapor de agua, el movimiento de los sistemas frontales y el 

desarrollo de un sistema tropical. Las imágenes continuas en pantalla ayudan a los 

meteorólogos en sus pronósticos. Las imágenes pueden ser tomadas de manera “visible” 

en las horas de luz del día o también usando IR o rayos infrarrojos que revelan la 

temperatura de las nubes tanto de día o de noche.  

IMPACTO AMBIENTAL: Alteración del medio ambiente debida a la intervención humana. En la 

actualidad determinadas actuaciones requieren la elaboración previa de un estudio sobre 

su impacto ambiental.  

INTERACCIONES: Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en 

común es frecuente que interactúen entre sí. Puede que se beneficien o que se dañen o, en 

otros casos, que la relación sea neutra. 

INVERTEBRADOS: Metazoos que no pertenecen al Subphyllum Vertebrata. Incluyen a los 

Cordados que no son Vertebrados y a todos los demás phyla animales. Deben definirse 

por exclusión, puesto que en modo alguno constituyen un grupo monofilético (es decir, 

de origen único). 

LITORAL: Faja costera de terreno comprendida entre las alturas de la pleamar y la bajamar. 
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LLUVIA ÁCIDA: Precipitaciones en las que el agua contiene ácidos disueltos. Estos ácidos se 

producen a partir de óxidos de azufre y nitrógeno (SO2, SO3, NO, NO2) emitidos a la 

atmósfera como contaminantes, generalmente procedentes de combustiones industriales. 

La lluvia ácida causa daños ambientales importantes en los bosques y en el suelo. 

LLUVIA: Precipitación de partículas de agua líquida en forma de gotas de diámetro mayor de 0.5 

mm. Si cae en una zona amplia, el tamaño de la gota puede ser menor. Se reporta como 

“R” en el informe METAR. La intensidad de la lluvia se basa en el porcentaje de su caída. 

“Muy liviana” (R--) significa que las gotas no mojan la superficie. “Liviana” (R-) denota 

que se acumula hasta un nivel de 0.10 pulgadas por hora. “Moderada” (R) significa que la 

cantidad de lluvia oscila entre 0.11 a 0.30 pulgadas por hora. “Pesada”(R+) indica que cae 

0.30 pulgadas de lluvia por hora.  Los niveles de organización de esta biodiversidad van 

desde moléculas y estructuras químicas hasta la complejidad de los ecosistemas donde 

estos organismos se desarrollan e interactúan. Está representada por los organismos 

animales y vegetales que coexisten en un ambiente natural, desde el nivel microscópico 

hasta el más grande 

MAREAS: Ascenso y descenso rítmico y alternado de la superficie del océano (o nivel de agua) y de 

los cuerpos de agua conectados con el océano, tales como estuarios, golfos, canales, que 

ocurren dos veces al día sobre la mayor parte de la tierra y que resultan de la atracción 

gravitacional de la luna y en menor grado de la del sol. 

MESOPLANCTÓNICO: Organismos que de adultos viven en el fondo marino como parte del 

bentos o nadando en el necton, pero cuyos huevecillos y estados juveniles o larvales son 

planctónicos. 

METEOROLOGIA/ METEOROLOGO: Ciencia y estudio de los fenómenos atmosféricos. Varias de 

las áreas que abarca la meteorología son por ejemplo: la agricultura, la astrometeorología, 

la aviación, la hidrometeorología y las meteorologías física, dinámica, operacional y 

sinóptica. Un meteorólogo es un científico que estudia la atmósfera y los fenómenos 

atmosféricos.  

MIGRACIÓN: Desplazamiento de los organismos para ocupar nuevas zonas. 

MONZÓN: Es un viento estacional que sopla en verano del suroeste al noreste en el océano Indico. 

En la India, entre junio y septiembre, origina lluvias muy copiosas, sobre todo en las 

laderas de las zonas montañosas. 

NAUPLIO: Una etapa larval planctónica de muchos crustáceos. 

NECTON: Término colectivo para animales que nadan activamente en el océano. 

NEMATOCISTO: Una diminuta cápsula que contiene un arpón eyectable con un aguijón y que se 

encuentra en ciertos celentrados (corales, hidras, aguas malas). 

NERÍTICO: Organismo acuático (animal o vegetal) que vive en aguas próximas al litoral 

NERÍTICO: Zona de los océanos que se encuentra encima de la plataforma continental, es decir por 

arriba de la zona litoral. 

NUTRIENTES: Cualquiera de los compuestos orgánicos, inorgánicos o iones, que son utilizados 

principalmente en la nutrición de los productores primarios (algas y microalgas).  

OLIGOTRÓFICO: Mar, lago o pantano con aguas pobres en nutrientes. Sus aguas son claras y 

transparentes. 

ONDA U OLA TROPICAL: Es otro nombre para la onda de los vientos del este. Es un área de baja 

presión relativa que se mueve hacia el oeste a través de los vientos alisios del este. 

Generalmente se le asocia con grandes extensiones de nubes y lluvias y puede asociarse 

con el desarrollo potencial de un ciclón tropical.  

OPÉRCULO: Cubierta de las branquias. 
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OXÍGENO DISUELTO: OD: Es la medida del oxígeno disuelto en el agua, expresado normalmente 

en ppm (partes por millón). La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la 

temperatura: a mayor temperatura menos oxígeno se disuelve. Por otra parte si el agua 

está contaminada tiene muchos microorganismos y materia orgánica y la gran actividad 

respiratoria disminuye el oxígeno disuelto. Un nivel alto de OD indica que el agua es de 

buena calidad. 

PALANGRE: Arte de pesca formado por una línea principal de la que cuelgan a intervalos otras 

secundarias que llevan anzuelos cebados en los extremos. 

PASTOREO: Acción de cosechar y consumir tejido vegetal por los herbívoros. 

PATÓGENO: Microorganismo patógeno. Bacteria, virus u otros organismos de tamaño 

microscópico que causan enfermedades 

PECES: Vertebrados pisciformes (no tetrápodos). Bajo el término peces se incluyen dos clases muy 

distintas, los peces cartilaginosos (Condroíctios) y los peces óseos (Osteoíctios); en la 

denominación peces del lenguaje común se incluyen los ciclóstomos como las lampreas 

que pertenecen a un subgrupo de vertebrados carentes de mandíbulas (Agnatos), que se 

opone al resto de los vertebrados o Gnatóstomos (Condroíctios, Osteoíctios, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos). Los peces son vertebrados poiquilotermos de respiración 

branquial, corazón con una sola cámara, circulatorio con arcos branquiales, cuerpo en 

general fusiforme y con escamas y extremidades tipo aleta. Son animales acuáticos, de 

agua dulce y marinos. 

PELÁGICO: Organismo acuático (vegetal o animal), que vive en aguas alejadas de la costa 

PERTURBACION TROPICAL: Área de convección organizada originada en los trópicos y 

ocasionalmente en los subtrópicos que se registra por más de 24 horas. Es casi siempre el 

primer paso en el desarrollo de una depresión tropical, tormenta tropical o un huracán.  

pH:. Es un número que nos indica la concentración de hidrogeniones de una disolución. Dado un 

pH cualquiera, por ejemplo, 7, la concentración de iones H3O+ será de 10 elevado a - el 

número de pH, por ejemplo, en este caso: 10-7. Si el pH es 7 la disolución es neutra (igual 

número de iones H3O+ que de iones OH-. Si el pH es mayor que 7 la disolución es básica, 

también llamada alcalina; y si el pH es menor que 7 la disolución es ácida 

PLANCTON: Conjunto de organismos de pequeño tamaño (animales protozoos y algas 

unicelulares) que viven en suspensión en las aguas (marinas o continentales) y 

constituyen los primeros eslabones de las redes tróficas. 

PLATAFORMA CONTINENTAL: Extensión de fondo de mar que comprende desde la costa hasta 

una profundidad de alrededor de 200 metros. 

POBLACIÓN: Grupo de seres vivos de la misma especie que viven juntos en la misma zona y en la 

misma época. 

PORTALÓN: Estructura a manera de compuerta que usan las redes de pesca de arrastre 

PRESERVACIÓN: Conservar un organismo o parte de él evitando cualquier cambio ocasionado por 

la muerte; se logra con sustancias químicas que se utilizan después del fijador. Algunos 

fijadores como el formol también son conservadores. 

PRODUCCION: Cantidad de materia producida por unidad de superficie o volumen. 

PRODUCTIVIDAD: Cantidad de materia producida por unidad de superficie o volumen en un 

tiempo dado. 

PROMEDIO DIARIO: Temperatura promedio para un día que se obtiene haciendo un promedio de 

las lecturas de cada hora o, también, de las temperaturas máximas y mínimas.  

PRONOSTICO: Pronunciamiento sobre sucesos futuros. El pronóstico del tiempo incluye el uso de 

modelos objetivos basados en algunos parámetros atmosféricos, unidos a la habilidad y 

experiencia del meteorólogo. También se le conoce como predicción.  
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Pueden considerarse derivados del ácido carbónico (H2CO3), que se forma al disolver dióxido de 

carbono (CO2) en agua 

RECLUTA: En biología pesquera son los individuos que han alcanzado cierto tamaño capturable. 

En ecología son los organismos de cierto tamaño o edad.  Representa la dependencia 

alimenticia de unos organismos hacia otros en cualquier comunidad natural  

RECLUTAMIENTO: Número de individuos que ingresa a la población de una cierta categoría, 

suele ser tamaño o edad. 

RECURSO: Todo elemento biótico o abiótico susceptible de ser explotado por el hombre. 

RELINGA: Cada una de las cuerdas en la que van colocados los plomos y corchos con que se calan 

y sostienen las redes de pesca en el agua 

SÉSIL: Permanentemente sujetado; que no se mueve libremente. 

SIFONÓFORO: Colonias flotantes de celenterados compuestas por pólipos que desarrollan 

diferentes funciones, por ejemplo la Physalia o fragata portuguesa. 

SIMBIOSIS: Forma de vida en la que dos organismos de distinta especie se unen con beneficio para 

uno o los dos; son variantes de él el mutualismo y el comensalismo. 

SIMBIOSIS: Relación en que dos poblaciones se relacionan y resultan beneficiadas. 

SISTEMA DE ALTA PRESION: Área de presión relativa máxima con vientos divergentes rotando 

en sentido opuesto a la rotación de la tierra. Se desplaza en sentido del reloj en el 

hemisferio norte y viceversa en el hemisferio sur. Conocido también como anticiclón, es 

lo opuesto a una área de baja presión o ciclón.  

SISTEMA DE BAJA PRESION: Área de presión relativa mínima con vientos convergentes. Se 

desplaza en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y viceversa 

en el hemisferio sur. Conocido también como ciclón, es lo opuesto a una área de alta 

presión o anticiclón.  

SISTEMÁTICA: Ciencia de la clasificación natural de los seres vivos. 

STOCK: Fracción de la población susceptible de ser explotada. 

SUCESION ECOLOGICA: Es un proceso ordenado de evolución de una comunidad marcado por 

cambios notables en la composición y abundancia de especies en una dirección constante 

y predecible hasta llegar a un estado ultimo de estabilidad (madurez) denominado 

clímax. 

SUCESIÓN: Es la continua serie de cambios que va sufriendo un ecosistema. Manifiesta la 

tendencia a su autoorganización que tiene todo ecosistema que es tan fuerte que acaba 

imponiéndose sobre los cambios fortuitos. Ejemplos de sucesión es lo que sucede en un 

tronco muerto en el que van sustituyéndose unos organismos a otros; o la colonización 

por multitud de organismos de cualquier objeto que queda sumergido en el mar; o las 

distintas fases por las que va pasando un campo que deja de ser cultivado; etc 

SURGENCIA: Ascenso de agua profunda, rica en nutrientes, por efecto de vientos regulares a lo 

largo de la costa.  

SUSTRATO: Es el estrato o materia sólida sobre la cual se mueve un organismo o al cual esta sujeto. 

TEMPERATURA: Factor abiótico físico que ejerce una influencia notable en el desarrollo del 

ecosistema. 

TRAMA TROFICA: (Food web) Es el traspaso de materiales y energía a través de niveles tróficos 

(fitoplancton-zooplancton herbívoro-peces carnívoros). 

VALVA: (o frústula). Cada una de las piezas de la cubierta de algunos organismos, como las 

diatomeas. 

VELOCIDAD DEL VIENTO: Es el promedio del movimiento del aire durante un período de tiempo 

preestablecido. Puede medirse de varias maneras. La unidad de medida utilizada en 

Estados Unidos de Norteamérica es la milla por hora.  
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VIENTO: Es el aire que fluye en relación a la superficie de la tierra , generalmente de manera 

horizontal. Hay cuatro aspectos del viento que se miden: dirección, velocidad, tipo 

(ráfagas y rachas) y cambios. Los cambios superficiales se miden con veletas y 

anemómetros mientras que los de gran altitud se detectan con globos piloto, radio viento 

o reportes de la aeronáutica civil.  

VIENTOS ALISIOS: Son dos cinturones de viento que soplan desde los centros de alta presión 

subtropicales moviéndose hacia la zona de baja presión ecuatorial. Son vientos de poca 

altitud caracterizados por su consistencia en su dirección. En el hemisferio norte, los 

vientos alisios soplan desde el noreste y en el hemisferio sur los vientos alisios soplan 

desde el sureste.  

ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ITCZ): Área en los hemisferios norte y sur donde 

convergen los vientos alisios, generalmente localizada entre los 10 grados al norte y sur 

del ecuador. Es una amplia área de baja presión donde tanto la fuerza de coriolis como la 

baja presión gradual son débiles, permitiendo la formación ocasional de perturbaciones 

tropicales. Durante el verano en el hemisferio norte, cambia de lugar siguiendo los rayos 

solares más perpendiculares, por ejemplo, avanzando hacia el norte sobre el sur de Asia y 

el Atlántico Norte.  

ZONA INTERMAREAL (Zona litoral): Zona comprendida entre la orilla y el agua que alcanza 

aproximadamente unos 200 metros de profundidad. 

ZONA PELÁGICA: Zona del mar abierto o de los lagos donde habitan las especies del plancton y 

del necton que viven en el agua por oposición a las especies que viven sobre los fondos 

marinos o de los lagos. 

ZOOPLANCTON: Organismos microscópicos animales que flotan en los ecosistemas acuáticos. 

ZOOXANTELAS: Algas pardas o amarillas que viven en simbiosis en los tejidos de diversos 

animales, en los cuales se dividen únicamente por bipartición. Son generalmente 

Dinofíceas que viven en celenterados, madréporas o moluscos 

 


