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AFECTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS POR LOS DERRAMES
DE HIDROCARBUROS
MARINE-COASTAL ECOSYSTEMS POLLUTION BY HYDROCARBON SPILLS
Juan Carlos Sánchez M.*
RESUMEN
Se aborda el caso de un derrame de hidrocarburos ocurrido en julio de 2020 en Golfo Triste, como un ejemplo que ilustra los daños
ocasionados por estos derrames sobre los ecosistemas marino-costeros venezolanos, y en particular sobre los manglares, praderas de
fanerógamas y arrecifes de coral. En Venezuela se tiene previsto aumentar la actividad petrolera reactivando instalaciones industriales
que han estado paralizadas por mucho tiempo. Es necesario que se establezcan de manera obligatoria medidas preventivas y contingentes contra los derrames de hidrocarburos como una condición previa para esta reactivación.
ABSTRACT
The case of a hydrocarbon spill in July 2020 in Golfo Triste, as an example illustrates the damage caused by these spills on the Venezuelan marine-coastal ecosystems, and in particular to mangroves, seagrass beds and coral reefs. In Venezuela, there are plans to increase
oil activities by reactivating industrial facilities that have been paralyzed for a long-time. It is necessary to establish preventive and
contingent measures against hydrocarbon spills as a precondition for this reactivation.
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1. Introducción
Los derrames de petróleo en el mar pueden ser muy
perjudiciales para la flora y la fauna. Algunos hidrocarburos
presentes en el petróleo son tóxicos y pueden acumularse en
los tejidos grasos de las especies, lo cual permite su presencia
en las cadenas tróficas que llegan hasta el ser humano. Los
impactos visibles de los derrames se manifiestan en el corto
plazo como mortandad de las especies más sensibles, pero
existen otros impactos de largo plazo no perceptibles como
la afectación del sistema reproductivo y el de alimentación de
los organismos marinos. Estos impactos tienen una incidencia
negativa en las actividades de pesca y el turismo en la zona
afectada. En este trabajo se aborda un caso reciente ocurrido
en Golfo Triste, como un ejemplo que ilustra las consecuencias
de la desatención a los derrames de hidrocarburos.

Simón Bolívar [1] mostró una mancha de hidrocarburos en
la costa del estado Carabobo, frente a la Refinería El Palito
(REP). La mancha tenía una longitud aproximada de 5,6 km
y un ancho de 1,5 km, correspondiente a un área poligonal
aproximada de 8,4 km². El informe respectivo del LSR indica
que asumiendo un espesor promedio para esa mancha de 0,5
mm se estima que el derrame tendría a un volumen de 26.730
barriles.

2. El derrame en Golfo Triste

Sin embargo, el informe advierte que el espesor de una
mancha de hidrocarburo (HD) en agua es extremadamente
difícil de calcular, lo cual implica una imprecisión en cuanto al
volumen derramado y tasado de esta manera. En otra imagen
de satélite de la misma zona costera frente a la refinería,
correspondiente al 19 de julio de 2020, no se observó mancha
alguna, con lo cual se concluye que el derrame de hidrocarburos
tuvo su origen entre el 19 y el 22 de julio en la refinería El Palito
[1] de la empresa PDVSA.

Una imagen de satélite del 22 de julio de 2020 analizada en
el Laboratorio de Sensores Remotos (LSR) de la Universidad

La empresa petrolera no desplegó actividades para la
contención y recolección del derrame, lo cual permitió que se
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esparciera en el Golfo Triste y llegase el 2 de agosto a la línea
de costas que va desde Boca de Aroa hasta Tucacas, según fue
alertado por la Fundación Azul Ambientalista [2]. El derrame
se extendió hasta Cayos y manglares del Parque Nacional
Morrocoy, según informo el portal Playas de Venezuela el 5 de
agosto [2]. No se produjo una declaración pública oportuna
sobre el derrame por parte de PDVSA.

el Departamento del Tesoro de ese país anunció el bloqueo de
todas las propiedades y activos de PDVSA bajo jurisdicción
estadounidense y prohibió las transacciones comerciales de
individuos estadounidenses con la compañía [5].
Al verse limitada la capacidad de importación de
combustibles, la recuperación de la REP se convirtió en una
prioridad, pero la poca disponibilidad de capital humano y el
estado de deterioro en que se encontraba ese parque, que había
estado casi tres años parado y en un entorno de alta corrosión
debido a su proximidad con el mar, propició la continuación
de accidentes acompañados de algunos derrames de petróleo.

Acerca del origen del derrame, en una imagen tomada
de Google Earth el 31 de marzo de 2020, fecha en la que se
produjo otro derrame en la REP [1], se observa claramente
un vertido de hidrocarburos proveniente de las lagunas de la
refinería (Figura 1). La imagen muestra que no se trata del
desbordamiento de las lagunas sino de un vertido. Conocer la
causa de tales vertidos al mar es importante porque permite
asumir acciones preventivas de nuevos derrames. No se
dispone de información proveniente de la empresa al respecto,
sin embargo, los antecedentes del funcionamiento de la
refinería de los últimos años podrían arrojar algunas pistas.
La REP sufrió un incendio en la planta de craqueo catalítico
a finales de 2017 que obligó el cierre de sus operaciones [3].
Los intentos posteriores de poner en funcionamiento algunas
de sus instalaciones resultaron infructuosos y la empresa
petrolera decidió abandonar esos intentos y concentrarse
en la reactivación de las refinerías del Centro Refinador de
Paraguaná (Amuay y Cardón).

La reactivación de una refinería en mal estado requiere la
adopción de todas las acciones preventivas posibles por cuanto
la probabilidad de ocurrencia de accidentes es elevada y requiere
también la máxima preparación para atender las contingencias
de posibles derrames, que incluye la capacidad de despliegue
inmediato del Plan de Contingencia contra Derrames. Para
ello se necesita tener a disposición barreras de contención,
desnatadores, lanchas y tanques de almacenamiento, así
como de personal capacitado para ejecutar las labores
del plan, mapas de sensibilidad ambiental, coordinación
interinstitucional, procedimiento para la protección preventiva
de áreas ambientalmente sensibles y protocolos de vocería para
la divulgación pública. Es evidente que toda esta capacidad de
acción para atender contingencias de derrames, existente en el
pasado en PDVSA, ya no está disponible.

El deterioro y los daños por accidentes en el parque
refinador de país en los últimos años fueron tales que ya no se
ha logrado abastecer la demanda nacional de combustibles y
para subsanar el déficit se importaron hasta 121.000 barriles
diarios de combustibles (24 % gasolina) desde Estados Unidos
en enero de 2019 [4]. Posteriormente, el 28 de enero de 2019

No se tiene información acerca de las características del
hidrocarburo derramado en Golfo Triste: si efectivamente
fueron hidrocarburos vertidos desde las fosas de la refinería,
entonces se trata de un slop. Un slop es un hidrocarburo (nafta,
diésel, gasolina o fuel oil) fuera
de especificaciones que se genera
en la refinería debido a errores de
planificación, fallas de destilación,
fallas de equipos (intercambiadores
de calor, bombas, compresores,
etc.), errores operacionales y otros.
El slop es también un hidrocarburo
que puede contener contaminantes,
partículas sólidas, agua emulsionada,
catalizadores, o sus componentes
(azufre, metales) en cantidades
inadecuadas se vierten en la laguna
para permitir que decanten los
sólidos y el agua y así el hidrocarburo
decantado pueda ser reprocesado. La
ocurrencia de accidentes y paradas de
planta frecuentes en la REP pudo ser

Figura 1. Caso derrame en la Refinería El Palito. 31 de marzo de 2020.
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la causa de la generación de cantidades excesivas de slop, que
dio origen a los derrames recientes, y en particular el del 22
de julio 2020, cuyas características pueden ser muy variadas,
pues dependen de la naturaleza de los hidrocarburos vertidos
en las lagunas. En síntesis, el derrame de la REP pudo haber
sido un slop que contenía además de hidrocarburos diversos
contaminantes, con la posibilidad de que algunos fuesen de
naturaleza tóxica: fluoruros (neutralización del catalizador de
alquilación), benceno, tolueno o xileno (planta BTX) u otros.

solubles en agua, son por ello menos tóxicos y su impacto sobre
los organismos marinos se limita a producir asfixia mecánica
a la fauna marina de baja movilidad. Estos hidrocarburos al
derramarse permanecen más tiempo en el ambiente que los
livianos, ya que su evaporación es mucho menor.
El impacto sobre los organismos que viven enterrados en la
arena de las playas depende de la granulometría de la arena
misma: si son arenas finas, el crudo se infiltra poco, más
bien tiende a acumularse en la superficie, por lo cual resulta
menos difícil de recoger. Si son arenas gruesas, el hidrocarburo
se infiltra hasta 15 o 20 cm y afecta a los moluscos bivalvos
(chipichipis, almejas, guacucos) Estas son especies filtradoras
de agua que acumulan el hidrocarburo en su organismo, por
ello es usual que se establezca una alerta y se prohíba el consumo
humano, hasta que se determine que estén aptas mediante
muestreo y análisis de laboratorio. Cuando ocurrió el derrame
de crudo pesado ocasionado por el tanquero Nissos Amorgos
en el Golfo de Venezuela en 1997 se observó mortandad de
bivalvos. Según estudios de la Universidad de Los Andes, 5
años después del derrame solo se había recuperado el 40 % de
las especies de bivalvos [7].

Con respecto al volumen derramado, en efecto, es difícil
poder corroborar la cifra estimada de 26.730 barriles. En todo
caso, la capacidad de almacenamiento de las dos lagunas de la
refinería es de 56.800 barriles y 100.750 barriles, por lo tanto,
puede decirse que es totalmente posible que se haya derramado
un volumen de hidrocarburos de esa magnitud.
El derrame en Golfo Triste puede ser catalogado como uno
de los más graves de la historia petrolera nacional, cuando se
compara a otros derrames significativos ocurridos en el país.
En el Cuadro 1 se reseña los principales derrames que han
tenido lugar en Venezuela.

3. Afectación de los sistemas marino-costeros

Parte del crudo derramado se oxida, forma asfaltos y
se hunde, afectando a las especies que viven en el fondo
(bentónicas) y en particular a las fanerógamas marinas. Este
crudo hundido también puede ser arrastrado por las corrientes
hacia las playas, aunque se desplaza más lentamente que el
crudo superficial.

El daño ambiental ocasionado por un derrame depende de
la naturaleza del hidrocarburo derramado: los hidrocarburos
livianos producen más daños que los pesados porque contienen
compuestos tóxicos que se disuelven en el agua y suelen
ocasionar mortandad de peces. Cuando ocurrió el derrame de
7.000 barriles de gasoil (hidrocarburo liviano) en Carenero en
1998 (no registrado en el Cuadro 1) se produjo una mortandad
considerable de peces. Sin embargo, en el derrame de Golfo
Triste no se observó una mortalidad significativa. Siendo la
REP diseñada para procesar crudos pesados provenientes del
Zulia y crudos livianos de Barinas [6], la refinería procesa hoy
en día principalmente hidrocarburos pesados debido a que la
producción de crudos livianos ha mermado considerablemente
en el país. Los crudos pesados contienen pocos compuestos

Los manglares son humedales costeros conformados por
una densa trama de árboles que crecen en el agua salada. Sus
raíces enmarañadas forman un laberinto casi impenetrable
que proporciona un hábitat ideal para peces juveniles
(pargos, jureles, etc.). Allí, estos pequeños peces de arrecife
crecen a salvo, protegidos de los depredadores más grandes.
Sin embargo, los manglares son directamente afectados
por los derrames y sus raíces muestran manchas debidas a
esta perturbación. Los manglares con las raíces manchadas

Cuadro 1. Principales derrames petroleros ocurridos en Venezuela.
Volumen derramado
estimado (barriles)

Fecha

Encallamiento del Buque tanquero Nissos
Amorgos saliendo del estrecho de Maracaibo
hacia el Golfo de Venezuela.

25.400

28-02-1997

Costa noroeste de la Isla de San Carlos y
balneario de Caimare Chico.

Rotura de un oleoducto en la Estación Jusepín
de PDVSA en el Edo. Monagas .

60.000

04-02-2012

100 km del río Guarapiche. Cierre de la planta
de potabilización que surte a la ciudad de
Maturín durante dos meses.

Rotura de oleoducto de PetroAnzoátegui en
Santa Clara, Edo. Anzoátegui.

25.000

01-11-2016

25 km de los ríos Arabí y Pao, y plantaciones de
las inmediaciones.

Refinería El Palito de PDVSA en el Edo.
Carabobo.

26.730

22-07-2020

Golfo Triste, línea de costas entre Boca de Aroa
y Tucacas, y Parque Nacional Morrocoy.

Localización del derrame
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Los lechos de fanerógamas forman praderas submarinas que
también constituyen una especie de “vivero” de la fauna marina
(peces, crustáceos, moluscos, equinodermos, etc.). Pero al
igual que los manglares, se ven afectados por la contaminación
petrolera. Ambos hábitats tienden a crecer donde las olas y las
mareas son suaves y los sedimentos se acumulan a su alrededor,
al igual que la fracción del petróleo derramado que se hunde.

difícilmente pueden recuperarse y en algunas semanas mueren,
lo que destruye el ecosistema manglar. Pero no solo ocurre
la impregnación con hidrocarburos en las raíces, además se
afectan moluscos, crustáceos, larvas, huevos de peces y de
toda especie de movilidad limitada presentes en las raíces de
los manglares, lo que suele resultar fatal. Los peces se alejan.
Las aves marinas, especialmente las zambullidoras, por lo
general no distinguen la superficie del agua de la superficie de
un derrame y al zambullirse en el derrame se impregnan de
petróleo y pocas sobreviven.

Los manglares y las praderas de fanerógamas atrapan
el material que drena desde tierra, haciendo que las aguas
costeras sean más claras sobre los corales y dándoles mejor
acceso a la luz. A cambio, los arrecifes absorben la energía de
las olas provenientes del océano, lo que protege los manglares
y las playas de la erosión. Un esquema de este sistema puede
apreciarse en la Figura 2 [9].

Las especies impregnadas sobrevivientes pueden acumular
hidrocarburos en sus tejidos y aunque las bacterias presentes
en las aguas pueden biodegradar los hidrocarburos, este es un
proceso que toma años.
Una consideración importante es que existen intrincadas
conexiones entre los ecosistemas de arrecifes, lagunas,
fanerógamas marinas y manglares, como los que se encuentran
en el Parque Morrocoy. Por lo tanto, la contaminación de un
hábitat puede tener un efecto dominó devastador.

La vida marina en lugares como Morrocoy depende de estos
tres ecosistemas. Las especies a menudo viven en uno mientras
se alimentan en otro. Esto asegura un flujo estable de nutrientes
entre ellos. Las aves marinas anidan en manglares, se alimentan
en las praderas de fanerógamas, pero sus desechos orgánicos
se transportan a los arrecifes donde son el alimento de otros
organismos. Estas conexiones entre ecosistemas hacen que si
un ecosistema se daña, los demás también se verán afectados.
Por ello, el monitoreo y las evaluaciones técnicas de los posibles
daños ocasionados en el Parque Morrocoy son fundamentales
para el establecimiento de las estrategias que permitan la
restauración a largo plazo de sus ecosistemas.

Los corales necesitan la luz solar para su sustento, pero
también se alimentan del zooplancton. La contaminación del
agua por el petróleo no solo enturbia el agua, bloqueando los
rayos del sol, sino también es letal para el zooplancton. Las
sustancias químicas tóxicas contenidas en el petróleo también
debilitan la capacidad fotosintética de las zooxantelas, algas
unicelulares que viven en el tejido del coral y de las cuales el coral
obtiene los nutrientes. Aún después de varios años posteriores
a un derrame de petróleo, el crecimiento y reproducción de
los corales se ven mermados, lo cual disminuye la cantidad
de especies vivas en los arrecifes. A pesar de esto, los corales
constituyen ecosistemas resilientes que logran recuperarse
luego de varias décadas [8].
Las especies locales son la clave
para la restauración: los peces,
por ejemplo, pueden prestar un
servicio esencial a los arrecifes
al comer ciertas algas que de
otro modo podrían ahogar y
consumir el coral debilitado por la
contaminación. Pero para poder
ser útiles a los corales, estos peces
han de crecer en los ecosistemas
vecinos
sanos:
manglares
y praderas de fanerógamas
marinas, que también pueden
resultar afectadas por un derrame
petrolero, como ha podido ocurrir
en el Parque Nacional Morrocoy.
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