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A través del informe titulado: Opción energética para el Estado Zulia – En el marco de la discusión 

sobre la construcción de una carboeléctrica, los integrantes de la Comisión para el estudio y análisis 

de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia, en representación del movimiento social y 

ecologista, expondrán en detalle, cuál deberá ser, como producto de nuestra investigación y 

experiencia en las luchas sociales, y de acuerdo con los postulados éticos y programáticos del 

Ecosocialismo y la Democracia, introducidos en el Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, la opción energética más adecuada para el 

Estado Zulia. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

1 Notas preliminares 

La Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia está 

integrada por servidores del gobierno regional, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e 

integrantes del movimiento social y ecologista del Estado Zulia. Dicha comisión estudiará: 1. La 

contaminación del Estuario de Maracaibo, 2. La reforestación de las cuencas y 3. La discusión sobre 

el uso del carbón para la generación eléctrica. El presente informe corresponde al estudio y análisis 

del tercer punto.  
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Los resultados de esta investigación son la síntesis de un 
trabajo bibliográfico, hemerográfico y de entrevistas con 
especialistas y científicos de los distintos tópicos en 
cuestión. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Investigadores y colectivos ecologistas del movimiento social 

El movimiento social y ecologista ha insistido, a través de 

acciones de calle, estudios científicos y numerosas 

publicaciones, sobre las consecuencias que para las 

comunidades indígenas, campesinas, de pescadores y 

locales del Zulia y pueblo venezolano, ha implicado la 

continuidad de la ejecución de un modelo de desarrollo 

basado en el extractivismo o megaminería, 

específicamente, del carbón en la Sierra de Perijá, dado el 

alto impacto ambiental y sociocultural que implica su 

explotación, y dada además su contradicción política de 

acuerdo con el proyecto revolucionario apoyado por el 

movimiento social, su poco rendimiento económico e 

industrial o la existencia de recursos renovables para la 

generación de energía en nuestro país.  

La investigación apunta por lo tanto a debatir el 

asunto ético basado en la vida de los pueblos, y de 

acuerdo con el postulado central del V objetivo del 

Plan de la Patria. Segundo Plan socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, que es: “Contribuir con la preservación de la 

vida en el planeta y la salvación de la especie 

humana”, como a presentar un plan en materia 

energética que corresponda a un cambio de 

concepción en las políticas.  

El desafío central está entonces en poder transformar 
la voluntad política de acuerdo con una serie de 
esfuerzos articulados y dispuestos a superar el sistema 
–modelo capitalista–, basado en la destrucción o 
depredación y la explotación, por un cambio de 
sistema que no atente contra la vida en el planeta. 
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Antecedentes: El corte del carbón entre los años 2005 y 2006 

El 31 de marzo de 2005, integrantes del movimiento social y 

ecologista, comunidades indígenas e integrantes de medios 

comunitarios y alternativos marcharon al Palacio de 

Miraflores para solicitarle al presidente Chávez que no se 

abrieran nuevas minas de carbón y se cerraran las 

existentes. Entonces se designó una comisión presidencial 

para estudiar el tema, presidida por la entonces Ministra del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, Jaqueline Faría, quien 

en julio de 2005 presentó un estudio titulado: Informe 

Ejecutivo. Situación Actual de la Explotación de Carbón en 

el Estado Zulia, donde se explica detalladamente las 

consecuencias desfavorables de la extracción actual de 

carbón y en la apertura de nuevas minas en la Sierra de 

Perijá. En esta oportunidad, la conclusión del Ministerio fue 

rechazar más producción de carbón debido a las 

consecuencias socioambientales negativas y al ínfimo aporte 

de esta industria al P.I.B. 

A propósito de esta evaluación, el presidente Chávez 
públicamente manifestó en el año 2006 que si no se 
presentaba un método que impidiera la afectación de 
los bosques, formados durante miles de años, ese 
carbón se quedaba definitivamente bajo la tierra.  

Luego de la sentencia de Chávez, cónsona con el 
Ecosocialismo, la explotación de carbón como producto 
para la exportación cayó en un precipitado declive, y no 
es sino hasta la coyuntura más reciente de la crisis 
eléctrica, que surge de nuevo el tema de explotar más 
carbón de la Sierra de Perijá, ahora para ser utilizado 
como fuente de generación de energía y junto con la 
construcción de una Carboeléctrica.  

Debido al panorama presentado, el movimiento social y 
ecologista vuelve a rechazar la propuesta del carbón, 
pero esta vez uniendo esfuerzos para superar el viejo 
modelo de generación de energía, e iniciando estudios 
sobre un Sistema Interconectado Nacional equilibrado, 
que incluya las fuentes de energías limpias, alternativas 
o renovables y las energías secundarias. 
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A pesar de la negativa de Chávez y la que ha sido por años la lucha de los 

movimientos sociales y ecologistas, de profesionales e investigadores 

sumados a la tarea del conocimiento y a la preservación de la naturaleza, 

la proyección de la industria carbonífera asumida como un factor de 

desarrollo para el Estado Zulia y la región occidental del país, y más 

recientemente, como fuente de energía para el uso interno y de posible 

exportación, debe considerar otras alternativas como las que 

presentaremos a continuación, pues luego del informe citado de julio de 

2005, la empresa filial CARBOZULIA, presentó también su informe 

titulado: Plan Estratégico Corporativo 2006-2012, en el mes de 

septiembre de ese mismo año, donde se muestra ampliada la 

información obtenida de años pasados y actualizada con el fin de 

proyectar y trazar planes de expansión de la industria carbonífera a nivel 

nacional y para el mercado internacional, teniendo en cuenta el asunto 

energético y la demanda de fuentes de energía de grandes países como 

China e India y el resto del mundo, contradiciendo así las políticas fijadas 

por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales ratificadas en 

distintas oportunidades por el presidente Hugo Chávez y en organismos 

internacionales y de integración latinoamericana como el ALBA. 

Las políticas impulsadas en años 
anteriores con relación a esta industria, 
y según el modelo capitalista 
cuestionado, ha sido maquillada con un 
nuevo añadido que es la producción 
para la generación de energía eléctrica. 

El movimiento social y ecologista, por el 
contrario, sostiene que el viejo modelo 
de desarrollo no nos ha traído 
desarrollo, y que puede ser superado 
por una política Ecosocialista, basada 
en los conceptos críticos de desarrollo 
sostenible, perdurable o sustentable, 
teorías proyectivas como el 
decrecimiento, la autogestión 
comunitaria, centrada en la soberanía 
alimentaria, el impulso de energías 
alternativas, limpias o renovables y 
secundarias, el fortalecimiento de la 
biodiversidad y diversidad cultural, la 
ética socialista o la productividad. 
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Hacia un esfuerzo colectivo 

Actualmente, como una muestra de voluntad política para la resolución de la problemática energética, 
el movimiento social y ecologista de izquierda acepta debatir con los funcionarios del gobierno regional 
y nacional, haciendo parte de una comisión creada para encontrar la mejor alternativa energética. 

 A través de la gobernación del Estado Zulia, PDVSA y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se evalúa la posibilidad de 
utilizar el carbón como fuente de energía primaria para la generación de electricidad en una Termoeléctrica. Según el planteamiento 
expuesto por parte del gobierno en el contexto inmediato no haría falta abrir nuevas minas sino utilizar las ya existentes en explotación, 
a saber: Mina Paso Diablo y Mina Norte.  

Contexto 

 Ante este escenario, el movimiento social y ecologista, representado por un conjunto de colectivos organizados y comunidades 
afectadas por la explotación en la Sierra de Perijá, dirigimos una carta al Gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y al 
Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, explicando las razones históricas, ambientales, energéticas y políticas 
por las cuales no se consideraba pertinente la opción energética planteada, y proponiendo un debate público e incluyente para evaluar 
el tema en el marco de la democracia participativa y protagónica que sustenta el proyecto revolucionario y socialista con el que todos 
los que suscribimos la comunicación estamos identificados.  

 El día 22 de enero de 2014, hicimos entrega de la carta en las secretarías del despacho de la Gobernación y Ministerio de Energía, luego 
de un acto cultural ecologista en la Plaza Bolívar de Maracaibo, en el que los colectivos y el público en general, acompañados de 
agrupaciones musicales, cantautores y artistas, presentamos el documento y recogimos las firmas. 

 El Movimiento Social y Ecologista del estado Zulia, expresado a través de las 102 personas firmantes de la carta y los 35 organizaciones y 
colectivos que la suscribieron, se dedicaron a realizar la investigación durante cinco meses continuos.      
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En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Propuesta de elaboración de un informe en materia energética 

Posterior a la entrega de la comunicación, el día 
13 de febrero de 2014, tres representantes de 
los colectivos sociales y ecologistas sostuvieron 
una reunión con el Gobernador Arias Cárdenas, 
la autoridad única del Estado Zulia en materia 
Ambiental: Ing. Lenín Cardozo, la directora de la 
Fundación Instituto Zuliano de Estudios 
Fronterizos: Esther Macías, el Director del 
Parque Zoológico: Leonardo Núñez, y en 
representación de los colectivos sociales: Lusbi 
Portillo, Nelson Muñoz e Ildefonso Finol. 
Durante el encuentro, luego de una 
conversación franca en lo que refiere a los 
distintos puntos de vista ante la situación 
ambiental y energética del Estado Zulia, se llegó 
a varios acuerdos fundamentales, propuestos 
por el gobernador, para intentar resolver la 
problemática energética y otros aspectos 
relacionados como son la situación actual de los 
principales ecosistemas del estado Zulia: 
Estuario (Lago y Golfo) de Maracaibo y la Sierra 
de Perijá y sus cuencas: 

Puntos propuestos para la definición de una agenda 
común: 

 La contaminación del Estuario (Lago/Golfo) de Maracaibo.  
 Reforestación de la cuenca del río Limón conformada por los 

ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí. 
 Discutir la viabilidad del uso del carbón, del gas y de otras 

fuentes para la generación eléctrica en el Zulia como respuesta 
a la necesidad energética.  

Los representantes del movimiento social y ecologista 
manifestamos la voluntad de colaborar con los dos primeros 
puntos, sin embargo destacamos que el tema inmediato que nos 
convocaba a ese encuentro era lo relacionado con el tercer punto 
de la agenda. Fue entonces cuando el Gobernador propone la 
entrega de un informe sobre el tercer punto, donde se le sugiriera a 
las instancias del gobierno cuál es la mejor opción para atender 
dicha problemática. 

Crear una comisión para el estudio y análisis de la 
situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión de la construcción de una carboeléctrica 

Alcances de la investigación 

En el contexto y las circunstancias descritas en las que nace el 

presente informe, la investigación central y más extensamente 

elaborada hasta la fecha, fue la referida a la opción energética en el 

marco de la construcción de una carboeléctrica en el estado Zulia. 

Para avanzar en los otros dos puntos planteados se adelantaron 

dos acciones de significativo valor para el movimiento social y 

ecologista: 1. Se organizó y acompañó el “Foro permanente para el 

estudio y análisis de las problemáticas centrales que afectan al 

Estuario de Maracaibo”, (mal llamado Lago). En sus cuatro 

sesiones, que fueron grabadas audiovisualmente e incluidas como 

anexo en el presente informe, participaron la comunidad científica 

de la ciudad, el movimiento social y ecologista, las comunidades 

afectadas y los servidores públicos del ICLAM (Instituto para el 

Control y la Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de 

Maracaibo), responsables de las investigaciones  de la Institución. 

2. En materia de reforestación de la cuenca del río Limón, 

específicamente la subcuenca del río Socuy, la investigación recoge 

información aportada por distintos científicos expertos en diversas 

áreas, comunidades organizadas y declaraciones de servidores 

públicos, bibliografía especializada, publicaciones oficiales y data 

institucional.   

2) Acceso a la Información: Que todos los actores participantes tengan 
acceso a la información. La información oficial no está actualizada y en 
algunos casos no ha sido publicada. Por esta razón, le hemos pedido ya 
la colaboración a algunas instancias gubernamentales para que nos 
hagan llegar una parte de la información requerida y así nos permitan 
avanzar en la propuesta y consolidarla. Es indispensable que todos los 
actores contemos con la misma información validada como data oficial. 

3) Articulación de esfuerzos: Aparte de la inclusión de las comunidades 
locales, el movimiento social y los entes gubernamentales regionales y 
nacionales, hace falta reunir a los expertos en materia científico-
tecnológica que se encuentran dentro y fuera del país, así como incluir 
los tratados ratificados por el país y las políticas activadas en las 
actuales alianzas (ejemplo ALBA-TCP) que hacen posible la existencia de 
un mundo pluripolar y multicéntrico. 

Variables de las que depende el futuro de 

esta investigación como propuesta 

aplicable 

1) Voluntad política para dar cumplimiento al 5to objetivo del Plan de 
la Patria como única vía para la superación del actual modelo 
capitalista. 

4) Decisiones consensuadas para el diseño y aplicación de políticas 
donde las conclusiones construidas por los actores sean vinculantes. 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión de la construcción de una carboeléctrica 

2 El modelo de desarrollo, el socialismo y el dilema energético  

En esta investigación proponemos la reflexión sobre 
los siguientes aspectos del llamado modelo de 
desarrollo: 

1. La visión desarrollista o modelo capitalista.              
Modelo económico depredador y de enclave.           
Ejemplo: la industria extractivista o megaminería. 

2. La validez o no de conceptos críticos a la visión 
desarrollista que han sido propuestos a partir de la 
segunda mitad del siglo XX: desarrollo sostenible, 
perdurable o sustentable y teorías como la del 
decrecimiento. 

3. La superación del modelo desarrollo o modelo 
capitalista a través de la materialización del 
Ecosocialismo, de acuerdo a una planificación a corto, 
mediano y largo plazo en el contexto venezolano y de 
la región. 

OBJETIVOS NACIONALES: 

Marco político del proyecto socialista en la República Bolivariana de 
Venezuela: 
V OBJETIVO del Plan de la Patria: Contribuir con la preservación de la 
vida en el planeta y la salvación de la especie humana. 

5.1. Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 
basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 
garantice el uso y el aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de 
los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 
recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que 
será su principal garante. 

5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 
nuestroamericano. 

5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 
contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que 
ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. 

5.1.1. Impulsar el socialismo como única opción frente al modelo 
depredador o insostenible capitalista. 5.1.2. Promover, a nivel nacional e 
internacional, una nueva ética socio-productiva que impulse la 
transformación de los patrones insostenibles de producción y de 
consumo capitalistas. 
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La visión desarrollista o el modelo capitalista 

La visión desarrollista ha sido comprendida como industrialización, inversión y capital, 

generación de empleo –visto en términos estadísticos–, ganancia monetaria, construcción 

de una gran infraestructura multimodal y tecnologización; procesos que no le otorgan su 

legítima importancia a la naturaleza y medio ambiente de manera equilibrada como 

aspecto fundamental para garantizar la vida en el planeta. Los grandes proyectos, 

envueltos en un paradigma de modernización, durante el periodo de consolidación de los 

Estados Nacionales, a lo largo del siglo XX, convirtieron los espacios urbanos o ciudades en 

centros financieros y monumentales, demandantes cada vez más de mayores volúmenes 

de energía para su persistencia. En los países de América Latina y el Caribe, el campo fue 

abandonado y considerado atraso, mientras la ciudad, convertida en vanguardia, 

acumulaba riquezas y beneficios sociales. El auge petrolero, el impulso de mega proyectos 

industriales, las planificaciones urbanísticas, propiciaron el éxodo de muchos pobladores 

del campo y de los pequeños pueblos a los centros financieros o principales ciudades en 

todo el mundo, pensando en mejorar su calidad de vida. En el actual contexto, proyectos 

transcontinentales como los de la IIRSA y PPP, dedicados a la infraestructura, no tienen en 

cuenta el impacto irreversible que produce la intervención no-racional de la Naturaleza y 

en los poblados, la geografía cultural y la biodiversidad. No se puede concebir un proyecto 

de esta magnitud sin considerar a las poblaciones que habitan y conforman los territorios. 

La realidad desigual, percibida y 
padecida como producto del modelo 
depredador, a finales del siglo XX, 
hace que se configure un nuevo 
paradigma que pone en cuestión el 
crecimiento ilimitado que impulsa el 
llamado desarrollo. En vista de la 
situación, algunos grupos y países 
comienzan a manifestarse a partir de 
los años 1960, y a establecer líneas 
centradas en la relación ser humano y 
naturaleza, intentando revertir la 
destrucción que va implícita en esta 
concepción de desarrollo y a 
establecer acuerdos. Dos importantes 
resultados fueron: la Cumbre de la 
Tierra (1992), celebrada en Río de 
Janeiro, y el Protocolo de Kioto 
(1997). La República Bolivariana de 
Venezuela es parte de estos tratados, 
no así los EE.UU., que es el mayor 
consumidor de energía en todo el 
mundo. 

Los resultados al día de hoy del llamado desarrollo no han sido los mejores. 
En las ciudades se crearon periferias o márgenes con altos grados de miseria y 
exclusión, y el planeta comenzó a dar grandes signos de deterioro y cambios 
ocurridos en lapsos de tiempo significativamente menores que los esperados 
según los ciclos naturales.  
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El calentamiento global y el cambio climático son de origen antropocéntrico, 
fundamentalmente debido a las emisiones de CO2 
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Venezuela genera además por derroche de 
combustible las llamadas “islas urbanas de 
calor” y nuestro país ha sido incluido en el “eje 
internacional de dióxido de carbono”. Estamos 
comprometidos con los acuerdos 
internacionales en materia ambiental de tomar 
acciones frente al cambio climático. La próxima 
rendición de cuentas serán presentadas tanto 
en la COP20 (Perú, 2014) como en Parí,  2015.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Responsabilidades del país 

frente al cambio climático 

En recientes estudios se ha determinado que la 
República Bolivariana de Venezuela es el país 
que en toda la región que comprende México 
hasta el sur de América produce más CO2 por 
habitante. Igualmente se ha señalado que en 
los últimos años ha habido una impactante tala 
de árboles y por lo tanto una considerable 
disminución de nuestros bosques.  

En cuanto a la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) nuestro país tiene una alta 
responsabilidad en reducirlos, por ser el 5to 
exportador de petróleo como miembro de la 
OPEP y además por poseer las mayores 
reservas petroleras probadas del mundo. Las 
emisiones del GEI contienen una variedad tanto 
en sus fuentes como en sus efectos sobre las 
dinámicas de la atmósfera y ecosistemas. 



Opción energética para el Estado Zulia 
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La temperatura media de 
nuestro planeta ha 
aumentado entre  0,5 y 
0,8 K (0,9 a 1,44°F) entre 
los años 1750 y 2005, 
mientras que  la 
concentración de CO2 ha 
crecido desde un valor de 
280 ppmv (partes por  
millón por volumen) 
previo a la revolución 
industrial, en 1750, a 380 
ppmv en el 2005. 

Los combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero, como producto de su 
combustión. El más importante, como indicador, es el CO2 
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Opción energética para el Estado Zulia 
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Situación en el Estado Zulia con relación al modelo desarrollista 

 Problema petrolero y petroquímico: contaminación del medio 
ambiente, instauración de problemáticas socioculturales como 
enfermedades y estilos de vida propios del modelo extractivista. 
Imposibilidad de superar el esquema de renta petrolera. 

• Tala de bosques, uso de agrotóxicos, contaminación de las aguas 
y suelos, destrucción de los ecosistemas y biodiversidad.  

• Debilitamiento de las comunidades indígenas, campesinas, de 
pescadores, artesanales y locales. 

• Uso de energía fósil no-renovable y contaminante. 

• Planes de desarrollo de la industria carbonífera y un sistema de 
infraestructura propio para la expansión de la megaminería: 
visión de la expansión carbonífera como desarrollo regional y 
nacional, con miras a la exportación y uso en la industria 
energética. 

• Poco impulso a sistemas productivos alternativos o 
Ecosocialistas como la agroecología, la pesca, la reforestación, la 
artesanía, el ecoturismo, la investigación científica, el 
fortalecimiento de la biodiversidad y diversidad cultural a través 
de programas de investigación, preservación o acción 
participativa. 

A cambio el Zulia cuenta con: 

 Diversidad biológica y cultural. 

 Procesos productivos comunitarios y tradicionales 

como son la agricultura, la pesca y la artesanía. 

 Agua: manantiales, cuencas, lagunas, ríos, 

Estuario de Maracaibo y el mar Caribe al norte. 

 Tierras fértiles y diversidad alimentaria. 

 Condición geográfica privilegiada (zona tropical). 

 Fuentes para la generación de energías limpias, 

alternativas o renovables como la que pueden 

producir el sol y le viento. 

 Fuentes de gas libre y asociado como alternativa 

fósil menos contaminante, con métodos de 

extracción convencional sin la necesidad de 

utilizar métodos ambientalmente agresivos como 

la fractura hidráulica o fracking. 

 Posibilidades para la activación del ecoturismo 

siempre y cuando las dinámicas socioculturales y 

territoriales sean respetadas y sin la alteración de 

los ecosistemas. 

 Innovación e investigación científicas, avances en 

materia de uso de energías renovables o 

alternativas, ambiente y agroecología. 

 Zonas de importancia arqueológica, bosques, 

montañas y parques nacionales.  
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3  Marco Legal: El ambiente y lo económico en la CRBV 

Preámbulo: 

(…) con el fin supremo de refundar la República para establecer una 
sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 
consolide… el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales 
como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad… 

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida… la responsabilidad 
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos… 

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están 
sometidos… 

Art. 2: 

Art. 5: Caño Manatí, 
 Santuario Añú en la Bahía Uruwá 

El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral 
en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, 
preservando… la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el 
desarrollo cultural, económico, social y la integración… 

Art. 15: 
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Todo acto dictado en ejercicio del Poder 
Público que viole o menoscabe los derechos 
garantizados por esta Constitución y la ley es 
nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias 
públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en 
responsabilidad penal, civil y administrativa, 
según los casos, sin que les sirvan de excusa 
órdenes superiores. (NULIDAD y 
RESPONSABILIDAD PERSONAL) 

Art. 25:        

Art. 107: 

La educación ambiental es obligatoria en los 
niveles y modalidades del sistema educativo, 
así como también en la educación ciudadana 
no formal. 

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más 
limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo 
humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. 

Art. 112: 

Río Limón: única fuente de agua dulce al norte del Estuario de Maracaibo 
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Art. 128: 

El Estado desarrollará una política de ordenación 
del territorio atendiendo a las realidades 
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 
culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las 
premisas del desarrollo sustentable, que incluya la 
información, consulta y participación ciudadana.  

 
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y 
mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo 
futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente 
a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 
ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 
diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y 
demás áreas de especial importancia ecológica.  
 
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa 
participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde 
el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, 
las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 
conformidad con la ley. 
 
 

Art. 127: 

Capítulo IX: De los derechos ambientales 

Art. 129: 

Todas las actividades susceptibles de generar daños 
a los ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impacto ambiental y 
socio cultural…En los contratos que la República 
celebre con personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que afecten los recursos 
naturales, se considerará incluida, la obligación de 
conservar el equilibrio ecológico… (y)… de 
restablecer el ambiente a su estado natural si éste 
resultara alterado, en los términos que fije la ley. 
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Art. 178, numeral 4. 
De las competencias de los municipios 

Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento 
ambiental… 

El régimen y administración de las minas e 
hidrocarburos, el régimen de las tierras 
baldías, y la conservación, fomento y 
aprovechamiento de los bosques, suelos, 
aguas y otras riquezas naturales del país. 
 
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar 
concesiones mineras por tiempo indefinido. 
 
La Ley establecerá un sistema de 
asignaciones económicas especiales en 
beneficio de los Estados en cuyo territorio se 
encuentren situados los bienes que se 
mencionan en este numeral, sin perjuicio de 
que también puedan establecerse 
asignaciones especiales en beneficio de 
otros Estados. 
 

Art. 156, numeral 16. 
Poder Público Nacional 

Marco legal, continuación… 

Art. 299: 

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 
democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo 
humano integral y una existencia digna y provechosa para la 
colectividad. 

Art. 304: 

Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, 
insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las 
disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, 
aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo 
hidrológico y los criterios de ordenación del territorio. 
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La seguridad de la Nación se fundamenta en 

la corresponsabilidad entre el Estado y la 

sociedad civil para dar cumplimiento a los 

principios de independencia, democracia, 

igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 

promoción y conservación ambiental y 

afirmación de los derechos humanos, así 

como en la satisfacción progresiva de las 

necesidades individuales y colectivas de los 

venezolanos y venezolanas, sobre las bases 

de un desarrollo sustentable y productivo de 

plena cobertura para la comunidad nacional. 

El principio de la corresponsabilidad se 

ejerce sobre los ámbitos económico, social, 

político, cultural, geográfico, ambiental y 

militar. 

Art. 326 

De los principios de seguridad de la nación 

Embalses Tulé y Manuelote: afectados por las minas de carbón. Si se abren más 
minas se pone en grave riesgo el agua de la región. 
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La presente Ley se aplica a los siguientes sujetos: El órgano 
rector del sistema y servicio eléctrico nacional; el operador y 
prestador del servicio; los usuarios; los municipios; las 
organizaciones del Poder Popular; los trabajadores y 
trabajadoras del operador y prestador del servicio; y las 
demás personas que intervienen en la prestación del 
servicio eléctrico. 

Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico   

Sistema Eléctrico Nacional   

Principios rectores para la prestación del 
servicio eléctrico: 
 
Artículo 5. La prestación del servicio eléctrico se 
rige bajo los siguientes principios: 
 

1. Soberanía tecnológica. 

2. Sustentabilidad ambiental. 

3. Ordenación territorial. 

4. Integración geopolítica.  

5. Uso racional y eficiente de los recursos. 

6. Diversificación del uso de las fuentes de 

energía primarias. 

7. Utilización de fuentes alternativas de 

energía. 

8. Corresponsabilidad social. 

Sujetos a esta Ley. Art. 2 

Artículo 3. La presente Ley es aplicable en todo el territorio 
nacional. 

Ámbito de aplicación 

Artículo 4. La prestación del servicio eléctrico se rige bajo 
las siguientes premisas: 
1. Acceso universal al servicio eléctrico. 
2. Reserva y dominio del Estado. 
3. Modelo de gestión socialista. 

Premisas que rigen la prestación del servicio eléctrico 
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Artículo 3  
Declaratoria de interés social, público y de prioridad 
nacional  
Por su importancia estratégica en todos los niveles de la 
sociedad, a fin de preservar los recursos naturales y el 
bienestar de las generaciones futuras, se declara de interés 
social, público y de prioridad nacional el uso racional y 
eficiente de la energía.  
 
Artículo 4  
Principios  
Son principios rectores de esta Ley, el control de gestión, la 
cooperación, la coordinación, la corresponsabilidad, la 
diversificación de la matriz energética, la eficacia, la eficiencia, 
la equidad social, la participación social, la preservación del 
ambiente, la soberanía tecnológica y la  transparencia.  
 
Artículo 5  
Cooperación interinstitucional  
Los órganos y entes del Poder Público deberán colaborar 
entre sí en la consecución de los  objetivos y fines planteados 
en la presente Ley.  

Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía  

Sistema Eléctrico Nacional   

Artículo 6  
Definiciones  
A los efectos de la correcta interpretación y aplicación de la presente Ley, 
se definen los siguientes términos:  
 
1.- Eficiencia Energética: Es la relación entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y  servicios finales obtenidos.  
 
2.- Energías Alternativas: son aquellas que permiten la generación de energía 
eléctrica en sustitución de las fuentes de energía convencional, que en la 
República son los hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como la 
hidroelectricidad. 
 
3.- Energía Renovable: Aquella que se obtiene del aprovechamiento de fuentes 
de energía primaria naturales capaces de regenerarse, entre otras: energía solar, 
energía eólica; bioenergía, energía hidráulica, energía geotérmica, energía 
mareomotriz, gases de desechos, gases de plantas de depuración y biogás.  
 
4.- Uso eficiente de la energía: Es el óptimo aprovechamiento de cada unidad de 
energía recibida, mediante el uso de equipos, sistemas y procesos tecnológicos 
adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios.  
 
5.- Uso racional de la energía: Modelo de conducta que permite satisfacer las 
necesidades de cada usuario o usuaria, con el menor consumo posible.  
 
6.- Certificado de Eficiencia Energética: Documento que expresa la conformidad 
con los parámetros establecidos en las normativas de eficiencia para un equipo, 
sistema, edificación y material.  
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4 Opción energética para la generación eléctrica en el occidente del país 

 4.1 Resumen sinóptico de las opciones energéticas consideradas en la investigación 

 4.2 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energía no-renovables: carbón, gas, coque y    

                   combustibles líquidos   

 4.3 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energías renovables: eólica y solar 
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Proceso minero-extractivista industrial Carboeléctrica 

Gas Natural Proceso de extracción industrial de 
hidrocarburos  

Termoeléctrica 

Energía fósil más contaminante: el carbón 

Eólica Viento Proceso tecnológico-industrial Planta Eólica 

Solar Sol Proceso tecnológico-industrial Planta Térmica solar/paneles 

Energías supeditadas a variables ambientales 
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Petróleo 

Proceso minero-extractivista industrial Coque 

 
Proceso minero-extractivista industrial Fueloil, gasoil 
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4.1 Resumen sinóptico de las opciones energéticas consideradas en la investigación   
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El carbón 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la construcción de una carboeléctrica 

4.2 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energía no-renovables 

La imagen que muestra el volumen aproximado de 
carbón necesario para mantener encendido un 
bombillo. 

Mina Paso Diablo 
Explotación a cielo abierto 
Estado Zulia. 
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Ubicación geográfica de las Minas abiertas en el Estado Zulia 

Fuente: Informe Ejecutivo 
Situación Actual de la 
Explotación de Carbón en el 
Estado Zulia, Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos 
Naturales, julio 2005.  
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Mina Norte 

CONCESIONES SIN ACTIVIDAD 
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Tulé 

CUENCA 

SUBCUENCA 

11º 
Mina Paso Diablo 

La flecha representa el 
acueducto de 15,5 m3/s 
que surte de agua a 
Maracaibo, Costa 
Oriental del Lago y el 
Complejo El Tablazo sin 
cubrir la demanda total. 
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Área ocupada por la extracción minera en el territorio entregado en concesión  

Fuente: Informe Ejecutivo Situación Actual de 
la Explotación de Carbón en el Estado Zulia, 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, julio 2005.  

  

CUENCA 

  

  

  

ÁREA 

 (ha) 

  

  

MINA/ 

PROYECTO 

  

  

CONCESIÓN 

CARBON (ha) 

ÁREA 

OCUPADA 

MINERIA 

87- 2004 

(ha) 

ÁREA DE LA 

CONCESIÓN 

POR 

EXPLOTAR 

(ha) 

GUASARE 183.732 

PASO DIABLO 5.750 1.443 4.307 

MINA NORTE 1.500 320 1.180 

TOTAL 7.250 1.763 5.487 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS MINAS EXISTENTES  

PRODUCCIÓN 

ALCANZADA  

PASO DIABLO 
6.8 MM 

TON/AÑO 

MINA NORTE 
1.2 MM 

TON/AÑO 

Según estudios realizados 

del área ya impactada no se 

generan 2000 MW/año. 

Esto indica que habría que 

ampliar la explotación de 

carbón necesariamente al 

otro territorio de la 

concesión aún no 

explotada. No obstante, se 

estima que explotando la 

totalidad de las áreas en 

concesión de ambas minas 

el volumen obtenido no 

podría abastecer una 

carboeléctrica y hacer 

sustentable la gestión por 

más de 3 años.   
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Concentración en mg/L  

SITIO SULFATOS PLOMO CADMIO CIANURO MERCURIO 

Fosa Miraflores  4.150-5.661  0,612  0,865 

Fosa Buena Vista Oeste 4.635-6.769  0,17-0,66  0,01-0,02 <0,01 0,92-1,42 

Fosa Buena Vista Sur  5.081  0,498 0,007  <0,01 0,665 

Caño Santa Rosa  1.774-2.150  0,01 

0,14-0,17  

0,012  0,001-0,104 

 

0,06-1,35 

Guasare aguas arriba mina  6,61-23,8  0,08  0,0005  <0,002 <0,01 

Guasare aguas abajo mina  11,29-157  <0,01–0,025  <0,01  <0,002 –0,05 <0,01 

Límite aguas tipo1B  400  0,05  0,01  0,1 0,01 

NOTA: Los valores en rojo son los que están fuera de los límites 

establecidos en las normas y se corresponde con muestras 

puntuales captadas por MARN, ICLAM y Laboratorios contratados 

por Carbozulia entre los años 2002 y 2005 (no se corresponde a 

un registro estadístico). 

Opción energética para el Estado Zulia 
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Concentración de compuestos y metales en aguas superficiales y en fosas de 

áreas 

Fuente: Informe Ejecutivo Situación Actual de 
la Explotación de Carbón en el Estado Zulia, 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, julio 2005.  
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Fuente: Informe Ejecutivo Situación Actual de 
la Explotación de Carbón en el Estado Zulia, 
Ministerio del Ambiente y de los  Recursos 
Naturales, julio 2005.  

Los valores expuestos 
en la lámina anterior 
fueron tomados en los 
puntos rojos que se 
indican a lo largo de la 
cuenca del río Guasare. 



«Se producen lagunas como estas, 

con altas concentraciones de 

sulfatos.  

¿Se están tratando estas aguas 

antes de ser dispuestas a los 

cuerpos de agua? ¿O se esperan las 

épocas de lluvias para diluir?» 

Mina Paso Diablo 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Fuente: Informe Ejecutivo Situación Actual de 
la Explotación de Carbón en el Estado Zulia, 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, julio 2005.  



UBICACIÓN 

ESTACIONES DE 

MONITOREO DE  

CALIDAD DE  AIRE 

Mina Paso Diablo   

Virgilio 

La Doña 

El Carbón 
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Fuente: Informe Ejecutivo 
Situación Actual de la 
Explotación de Carbón en 
el Estado Zulia, Ministerio 
del Ambiente y de los 
Recursos Naturales, julio 
2005.  

Entre Enero-Diciembre del año 
2004, el Grupo Ambiental de 
Servicios Tecnológicos 
monitoreó las partículas totales 
suspendidas en el aire. La 
medición indicó que dichas 
partículas sobrepasan el límite 
establecido por el Decreto 638 
que es 75 ug/m3 



Cuentas Actual 

8 MMT/anual 

Tipo de Ingreso Millardos de 

Bolívares 

Ingreso Bruto 678,400  

Ingreso Neto 356,16 

Regalías a 

Corpozulia 

35,61  

Alcaldías 7,12  

MIBAM 40,704  

ISLR 20,352  

Ingreso Acciones 

del Estado 

75,302  

Ingreso total 243,206 

Relaciones 
Relación del ingreso por carbón entre 

el P.I.B. Nacional 

 

0,34 % 

% Aporte fiscal adicional por el carbón 

para la Gobernación del Estado Zulia 

 

33.3 % 

% Aporte fiscal adicional por carbón a 

las Alcaldías de los Municipios Mara y 

Páez 

 

    41.15 % 

 

Por cada 1 Ton   de carbón se requiere extraer 5 Ton de suelo 

 

1Ton de Carbón se comercializa en promedio de 50 US $ 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

El carbón en cifras 

Fuente: Ministerio de Industrias Básicas y Minas (MIBAM), en: Informe 
Ejecutivo Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia, 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, julio 2005.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



Cadena contaminante del carbón y otros daños socioambientales ocasionados por la 
industria carbonífera durante todo su proceso 

1. PROCESO DE EXTRACCIÓN 2. TRATAMIENTO DEL MINERAL 3. TRANSPORTE POR TIERRA 

 Tala de árboles y vegetación, 
pérdida de fauna, desvío de ríos, 
desalojo y desplazamiento 
forzoso de las comunidades. 

 Explosión, destrucción y 
descomposición de los suelos: 
Por 1 t de carbón se extraen 5 t 
de suelo. 

 Liberación de partículas que se 
introducen en el ambiente y en 
los trabajadores. 

 Concentración de sustancias 
tóxicas en compuestos y metales 
en aguas superficiales y en fosas 
de áreas. Esto produce lluvias 
ácidas y contaminación del 
ambiente en general. 

 Uso de grandes cantidades de 
agua en la mina. 

 Desprendimiento de partículas de 
polvo durante el trayecto. Daño en 
vías y viviendas (polvo negro). 

 Daño en vías y viviendas por el 
paso de las gandolas (deterioro de 
las vías, ruido, agrietamiento de las 
viviendas y accidentes). 

 Falta de supervisión y 
mantenimiento de las vías y las 
gandolas.  

4. LLEGADA A PUERTOS Y 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
 

5. USO EN FÁBRICAS, INDUSTRIAS Y 
TERMOELÉCTRICAS 

6. DAÑOS OCASIONADOS A LOS 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y CAMPESINAS ALEDAÑAS 

 Alrededores contaminados por 
desprendimiento de partículas y 
derrame en aguas. 

 Peces y ecosistemas marinos 
contaminados. 

 

 Desprendimiento de partículas y 
gases como producto de la 
generación de calor, electricidad y 
la fabricación con las mayores 
emisiones de CO2.  

 Accidentes mortales en las 
industrias por escape de gases, 
adhesión de partículas 
combustibles en la maquinaria y 
espacios industriales. 

 Enfermedades crónicas 
(neumoconiosis, la más referida). 

 Consecuencias negativas en la 
siembra y vida cotidiana: ambiente 
contaminado. 

 Falta de agua o agua contaminada. 
 Zonas militarizadas y control del 

paso. 
 Explotación y alienación de la clase 

trabajadora.  
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Análisis de impacto del carbón I 

Ambiental Económico Social 

A pesar de los avances tecnológicos en la 
materia: captura de CO2, optimización de 
la capacidad calórica a través de la 
pulverización del carbón y la eficiencia de 
los ciclos completos combinados en las 
plantas termoeléctricas, el impacto 
irreversible a los ecosistemas de la 
extracción en minas a cielo abierto NO HA 
SIDO SUPERADO por ninguna tecnología 
investigada.    

El costo promedio de un (1) MW generado por 
una planta termoeléctrica de última 
generación que utiliza carbón como fuente 
primaria de energía y para reducir el impacto 
ambiental de las emisiones (mas no de la 
extracción del recurso), a través de la 
gasificación del carbono, pulverización de 
carbón y el aprovechamiento eficiente de 
ciclos combinados, está alrededor de 8.5 
millones de dólares, lo que representa la 
opción más costosa al compararlo con 
termoeléctricas que utilizan otro tipo de 
energía en lo que a las emisiones de CO2 

respecta.  

Desde que se iniciaron operaciones en las 
minas a cielo abierto se han registrado 
distintos casos de enfermedades 
respiratorias producto del polvillo de carbón. 
Las empresas operadoras  desconocen su 
responsabilidad alegando que no se trata de 
afecciones ocupacionales, de igual modo, los 
casos que reposan en los archivos del 
INPSASEL no cuentan con el seguimiento 
debido para lograr la indemnización 
correspondiente.  
 

Estudios realizados por la sub-comisión de 
Fuentes de Energías Alternas de 
CORPOELEC-Zulia, indican que para 
generar 2000 MW/año en una planta 
termoeléctrica, utilizando el carbón como 
fuente de energía primaria, es necesario 
ROMPER CERRO, es decir, dado que no es 
suficiente para tal fin el volumen que 
puede obtenerse con el área actualmente 
ocupada por la minería, se hace 
indispensable explotar suelo y deforestar 
el territorio no afectado hasta los 
momentos por la actividad minera. 

La inversión necesaria para la construcción y 
puesta en marcha de una planta 
termoeléctrica con esta tecnología se calcula 
en 4500.000.000 Millones de dólares, sin 
contar el mantenimiento. Y la inversión es 
recuperada parcialmente en un tiempo 
aproximado de 30 años si se contempla un 
volumen adicional al utilizado en la 
termoeléctrica para la exportación. Sin 
embargo, es necesario sumar o incluir los 
costos de la extracción minera a esta cifra para 
saber su costo real.   
 

Las operaciones de extracción de las minas 
en explotación han desplazado 
progresivamente al campesinado de la zona, 
al punto de replegar físicamente las 
comunidades Sierra Maestra y Santo 
Domingo. Actualmente sus habitantes 
padecen serias afectaciones de salud 
producto de las distintas formas de 
contaminación que ocasiona la actividad 
minera. Esto ha sido documentado 
audiovisualmente en distintos momentos 
por el movimiento social y ecologista.  



Análisis de impacto del carbón II 

Ambiental Económico Social 

Durante casi 26 años de actividad minera en 
la zona afectada no se ha logrado ninguna 
acción ambiental que detenga el deterioro 
de los ecosistemas intervenidos a pesar de 
que los documentos presentados por las 
empresas responsables de las actividades 
expresen e intenten sostener lo contrario.  

Más allá del uso para la generación eléctrica 
que se le puede dar a este recurso minero 
en la coyuntura actual, la rentabilidad al país 
por concepto de exportación se traduce en 
un aporte del 0,34% al P.I.B., en sus mayores 
índices de producción declarados, lo cual no 
representa ningún valor significativo para la 
actividad productiva y económica del país.   
 

El impacto ambiental ocasionado a la 
fuentes hídricas cercanas a la actividad 
minera afecta directamente la vida cotidiana 
de los pobladores de la cuenca del Guasare 
a través del consumo de agua y las especies 
acuáticas contaminadas con metales 
pesados y residuos de hidrocarburos 
utilizados en el proceso de extracción. 
 

La amenaza de las otras cuencas aun no 
afectadas por las actividades mineras, entre 
ellas: Socuy, Maché y Cachirí, se verían 
francamente amenazadas al iniciar 
operaciones para una termoeléctrica, cuya 
fuente de energía primaria consistiría en un 
recurso mineral finito del que se dependería 
en un futuro al agotarse la producción de las 
minas existentes, con lo cual es evidente 
que se abrirán nuevas minas. 

Según las fuentes que en materia económica 
fueron consultadas durante la investigación, 
el negocio del carbón sólo le es favorable a 
los países desarrollados cuyo «Balance 
Energético Interno» determinado por un 
alto consumo y una precaria diversidad 
energética los hace dependientes de este 
recurso para desarrollar otras áreas de la 
economía y las necesidades poblacionales, 
cuestión que no toca la realidad Venezolana.   
 

Los impactos sociales conocidos hasta el 
momento son principalmente causados 
durante el proceso de extracción y traslado 
del carbón, si se construye una 
termoeléctrica en las inmediaciones de la 
mina se reducirían los impactos causados 
por el traslado mas no los ocasionados por 
la extracción y emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



Análisis de impacto del carbón III 

Político Energético Cultural 

Es necesario entender que la decisión de 
utilizar el carbón como fuente de energía 
primaria es de naturaleza política y no 
meramente energética-coyuntural como 
quiere hacerse ver hasta este momento. En 
tal sentido, para descartar la posibilidad de 
proyectos como una termoeléctrica que 
utilice carbón como fuente de energía 
primaria se necesita voluntad política y 
claridad en el proyecto ideológico, debido a 
que nuestra realidad energética no nos 
obliga a usar este recurso. 

América Latina y el Caribe cuentan con 
el 1.6% de las reservas de carbón 
probadas del mundo, y Venezuela 
dentro de ese porcentaje cuenta con 
el 8%. Sin embargo, aunque 
parecieran ser muy pocas nuestras 
reservas en relación a otros países, es 
suficiente carbón para producir daños 
irreversibles al ambiente y a las 
poblaciones, sobre todo durante el 
proceso de extracción.  
 

Las comunidades indígenas, campesinas y 
pesqueras de las cuencas Guasare y Socuy tienen 
una firme resistencia a los proyectos de extracción 
carbonífera. 
 

Utilizar el carbón para beneficio interno de 
la nación en el área eléctrica es una 
contradicción con el proyecto político 
socialista expresado en el segundo Plan de 
la Patria, en su 5to. Objetivo, si se cuenta 
con otras fuentes de energía primaria menos 
contaminantes en el territorio nacional de 
igual o mayor potencial como lo es el gas, 
siempre y cuando las técnicas aplicadas no 
afecten los ecosistemas y a las poblaciones, 
asimismo, abriendo paso a las fuentes de 
energías renovables, producidas por el 
viento o el sol. 

Según investigaciones realizadas en el 
Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) y por 
la Sub-comisión para las Fuentes de 
Energías Alternas de CORPOELEC, es 
totalmente factible la combinación de 
energías primarias limpias para la 
necesaria complementación en el 
arranque de un sistema de generación 
eléctrica en el occidente del país, de 
igual manera el uso del gas como 
agente calórico.  
 

Es un hecho verídico y probado la presencia de 
yacimientos arqueológicas de culturas 
prehispánicas en las zonas sensibles a la 
explotación carbonífera y que esperan por un 
esfuerzo serio de las instituciones 
correspondientes en la materia para el correcto 
levantamiento, estudio y conservación de las 
piezas, así como el registro y sistematización de 
información de culturas ancestrales 
significativamente útiles para reconstruir las 
formas de vida, y los métodos de producción de 
las sociedad y grupos étnicos que habitaban esos 
territorios.    

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 



Análisis de impacto del carbón IV 

Político Energético Cultural 

Venezuela no sufre la realidad de 
otros países referida a la escasez de 
los recursos energéticos, por el 
contrario, cuenta con grandes 
reservas de hidrocarburos y 
minerales que si se deciden explotar 
en su totalidad le traerían graves 
consecuencias al planeta. Definir una 
racionalidad de producción y 
consumo para preservar la vida en el 
planeta es una tarea inmediata del 
proyecto revolucionario.  

Al revisar nuestro «Balance Energético Interno» 
observamos que contamos con reservas energéticas 
de fuentes primarias más abundantes y limpias que 
el carbón, y cuyas condiciones ecológicas de 
producción  son menos agresivas con el ambiente y 
la vida.  
Para la adquisición de una planta carboeléctrica se 
propone utilizar tecnología China, sin embargo este 
país no posee toda la tecnología propia desarrollada 
para la reducción del impacto ambiental, lo que 
significaría hacer una “triangulación” con otro país 
implicando el incremento de la inversión, dado que 
la relación con terceros la llevaría China y la 
intermediación elevada de los costos.   

Es indispensable revisar críticamente las causas culturales 
que estimularon los patrones de consumo eléctrico en los 
habitantes del Estado Zulia para evitar la reproducción de 
prácticas irracionales en el uso de la energía. Quizás es en 
este ámbito donde se consigan explicaciones sobre la apatía 
y pasividad de la ciudadanía ante temas como el que este 
informe aborda y sobre la necesidad de estudiar si es 
factible el uso del  carbón como fuente de energía primaria. 
Involucrar a la ciudadanía en el debate energético es un 
aspecto indispensable para construir las bases de una 
sociedad ambientalmente solvente.    
 

El Ecosocialismo no es una 
propuesta idealista ni inviable, 
hace falta reunir esfuerzos para 
materializar este sistema que 
hasta la fecha es el único que 
propone una sostenibilidad 
relativa al ambiente y a las 
poblaciones locales que habitan 
en los territorios de posible 
explotación minera. 

La capacidad de generación eléctrica que se 
estima alcanzar con el uso del carbón como 
agente calórico para el occidente del país es 
igualable y superable por fuentes de energía 
renovables como la eólica y la solar, 
precisamente por las condiciones 
geotérmicas y espaciales que se presentan 
en el occidente del país, específicamente en 
la Guajira venezolana y la Península de 
Paraguaná.  

Existen muchas coincidencias entre las culturas 
indígenas, campesinas y pesqueras y los grupos 
ecologistas, pues para todos estos grupos la naturaleza 
es parte fundamental de la vida y el hombre parte de la 
naturaleza, no un ente externo a ella. Mucho menos la 
naturaleza está vista o es asumida como una fuente de 
explotación o como un mapa de recursos a explotar tal 
y como la asumen los sistemas capitalistas y 
neoliberales. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Consideraciones finales sobre el uso del carbón como fuente de energía primaria para la 
generación eléctrica I 

 A pesar del rotundo pronunciamiento en 8 oportunidades del presidente Hugo Chávez sobre la inviabilidad de 
continuar con la explotación de carbón en la Sierra de Perijá, el plan de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, titulado: “ZULIA POTENCIA 2013 – 2016”, incluye la 
proyección de explotar 3 millones de toneladas de carbón por año para la generación eléctrica de 1000 MW. Así 
como la ampliación de la extracción a 12 millones de toneladas al año para la exportación del recurso, lo que 
significaría indudablemente la apertura de nuevas minas y la destrucción del río Socuy.  

• El uso del carbón como fuente de energía primaria para 
la generación en el occidente del país significa la opción 
energética más costosa y más contaminante al 
considerar el «Balance Energético Interno» de la región. 
Lo primero debido al alto costo que representa la 
adquisición de la tecnología necesaria para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero, así como los 
costos de mantenimiento por los gastos operativos de 
extracción del recurso; y lo segundo por el impacto 
negativo irreversible causado al ecosistema y a las 
poblaciones por la utilización del método extractivista o 
megaminería. 

• El argumento central de construir una 
termoeléctrica que utilice carbón como fuente 
de energía primaria debido a la necesidad de 
contar con un sistema complementario de 
generación eléctrica que sirva como referente de 
arranque del Parque Eólico de la Guajira se ve 
seriamente cuestionado cuando los expertos 
responsables del proyecto no lo consideran 
necesario, entre otras cosas porque podría ser 
sustituido por otras fuentes de energía primaria 
menos contaminantes como el gas o alternativas 
como la del sol.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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ZULIA, ¿POTENCIA del TERCER OBJETIVO del PLAN DE LA PATRIA? 

ZEE1 

ZEE2 

ID Concepto Estimación Unidad Impacto

Energía Eólica 10.000 MW

Ahorro de 10 MM

litros de

combustible

Energía Fósil (Carbón) 3.000.000 Tons/Anuales

Potencial de 

producir 1.000 MW 

y reeimpulsar la 

exportación

Petróleo 1 MM Barriles/día
Potencial de 

Exportación

Carbón 7 a 12 MM Tons/ año
Potencial de 

Exportación

Gas 250 MMPCD
Potencial de 

producción interna

Caliza / Cal 6 MM Tons/ año
Potencial de 

producción interna

Producción Agrícola 

Vegetal

superior a 

500.000
Tons/Anuales

Potencial de 

producción interna

Superficie 

Aprovechable
4,5 MM hectáreas

Potencial de 

producción interna

POTENCIALIDADES

Energía

Minería

Agrícola

El Estado Zulia se encuentra ubicado en el extremo noroccidental del territorio venezolano, ocupando una  
superficie de 63.100 Km², lo que representa aproximadamente el 6,92% del territorio nacional. 

Fuente: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA 



Consideraciones finales sobre el uso del carbón como fuente de energía primaria para la 
generación eléctrica II 

• Sería una contradicción de principio con el proyecto político expresado en el Plan de la Patria (5to. 
objetivo) no impulsar un Parque Eólico, lo que se traduce en “cero emisión”, y utilizar como fuente 
complementaria de arranque una termoeléctrica, la energía más contaminante del planeta: el 
carbón.   

• La mejor opción encontrada hasta el momento para el tratamiento de las minas existentes: “Paso 
Diablo” y “Mina Norte”, luego de consultar a varios expertos en la materia, consiste en el diseño y 
desarrollo de un proyecto integral de saneamiento para la utilización de los recursos presentes (no 
solo el carbonífero), en el área ya impactada, dándole participación directa al personal actual de la 
mina. A la par que se realiza un censo socio-productivo en la población de trabajadores de la mina 
para diseñar con ellos un plan de trabajo que permita el cierre definitivo de las minas sin afectar sus 
derechos laborales y garantizándoles una mayor calidad de vida, distinta a lo que en la literatura 
existente sobre materia minera se conoce como “El TRABAJO DE LA MUERTE”. Para ello se debe 
considerar la historia y el potencial agrícola, frutícola y pesquero de los Municipios Mara y Guajira, 
entre otras actividades mucho más dignas y que corresponderían con la conciencia actual que a 
nivel planetario se tiene en materia de preservación de la naturaleza.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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El gas 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

4.2 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energía no-renovable 

 Al hablar de gas nos referimos a las 
fuentes de gas libre y asociado como 
alternativa no-renovable menos 
contaminante, con métodos de 
extracción convencional. Al contar la 
República Bolivariana de Venezuela 
con estas modalidades de 
yacimientos, no existe la necesidad 
de utilizar métodos ambientalmente 
agresivos como la fractura hidráulica 
o fracking. 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



- Producción de amoníaco/Úrea 

- Producción de Metanol 

- Gas Combustible Industrial/electricidad 

- Reducción Mineral en la Industria Siderúrgica 

- Fertilizantes para la producción Agrícola 

- Producción de Alcoholes 

- Gas Doméstico 

- Producción de  olefinas 

- Industria manufacturera de: plástico, alcoholes,   

  caucho, fibras 

- Producción de  olefinas 

- Distribución Nacional de Combustible Vehicular  

- Suministro de GLP al sector doméstico 

- Industria manufacturera 

- Refrigerante 

- Propelente 

 
- Producción de Metil Terbutil Éter (MTBE) 

- Producción de Gasolina sin Plomo 

- Combustible 

COMPONENTES USOS 

Usos de los Componentes del Gas Natural 

41 
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Ubicación Reservas probadas Reservas potenciales  
en vías de certificación 

Tierra firme 153,4 BPC (*) 98 BPC 

Costa afuera 27,6 BPC 98 BPC 

Reservas de gas probadas y potenciales 

(*) BPC (billones de pies cúbicos).  
Fuente: PDVSA GAS, 2010.  
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Venezuela ocupa el 8vo lugar en el mundo 
entre los países con mayores Reservas de Gas 

Natural 

Venezuela estima pasar al 4to lugar luego 
de certificar 376 Billones de pies cúbicos 

de Gas para el año 2014 

Fuente: Reporte Anual 2008, BP Statistical Review.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



Reservas probadas de gas libre en el occidente del país 
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Sistema de transporte de gas (presente y futuro) 
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INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 

Propuesta  
1.-  Planta Compresora Bajo Grande 
2.-  Planta Compresora  KM-47. 
3.-  Gasoducto 26" ULE - Bajo Grande (Sub - lacustre). 
4.-  Rehabilitación de los gasoductos del Sistema ULE - AMUAY. 
5.-  Culminados los trabajos en las estaciones KM-179 / KM-215 y KM-217. 

SISTEMA ICO – ULE – AMUAY – TRANSCARIBEÑO 

P.P.E.P.P.E.

P.P.E.P.P.E.

MORON 
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2 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Análisis de impacto del gas I 

Ambiental  Económico Político 

El gas representa la fuente de energía 
primaria de los hidrocarburos menos 
contaminantes de las existentes y disponibles 
en Venezuela.  

El costo de generación de un (1) MW en una 
termoeléctrica que utilice gas como agente 
calórico es de 2 millones de dólares 
aproximadamente.  

El uso del gas como fuente de energía 
primaria significa la mejor opción para una 
transición a un sistema eléctrico rodante 
menos contaminante, acorde con el 
segundo Plan de la Patria, 5to objetivo. 

En relación a la emisiones contaminantes 
posee casi el 50% menos de Dióxido de 
Carbono (CO2) que las otras fuentes 
energéticas de los hidrocarburos y casi el 99% 
menos de Dióxido de Azufre (S02). 
 

El gas natural tiene como compuesto 
principal el metano, el cual puede ser 
utilizado para la generación eléctrica, sin 
embargo, posee una serie de compuestos 
que son indispensables para el 
funcionamiento del aparato productivo del 
país. 

Las reservas de gas venezolanas constituyen 
uno de los anclajes más firmes para el 
proceso de integración energética 
suramericana y como estrategia para 
romper la dependencia de economías más 
fuertes en el escenario mundial. 

El impacto de la extracción no amerita de 
grandes áreas deforestadas, ni la 
contaminación directa de las aguas y suelos 
como otras fuentes de energía primaria 
utilizadas para la generación eléctrica. 

El mantenimiento de una termoeléctrica 
que utiliza Gas como fuente primaria de 
energía requiere mantenimiento cada 1 
año, mientras que la de combustibles 
líquidos lo requiere cada 3 meses.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Análisis de impacto del gas II 

Ambiental  Sociocultural 

Aun cuando el uso Metano para la generación 
eléctrica resulta menos contaminante que otras 
fuentes de energía fósil, el resto de los 
compuestos del Gas Natural son utilizados para 
procesos industriales petroquímicos que tienen un 
mayor impacto ambiental. 

Se debe evaluar en una investigación posterior el 
impacto que produce a las comunidades, la 
infraestructura de extracción y distribución de gas: 
gasoductos, plantas compresoras, plantas de 
fraccionamiento, plantas de refinamiento y 
plataformas de extracción, así como debe 
realizarse un estudio a fondo de repercusiones en 
caso de fallas o accidentes.   

A pesar de las grandes reservas que posee 
Venezuela de Gas Natural, se trata de un recurso 
no-renovable y en tal sentido debe administrarse 
según un criterio racional que permita la 
sustitución como fuente de energía primaria sin 
que signifique consecuencias ambientales, 
económicas y sociales graves al sostenerse y 
agotarse.    

El uso del gas como fuente de energía primaria 
para la generación eléctrica constituye la opción 
menos contaminante para ser utilizada como 
fuente complementaria de arranque a los sistemas 
de generación limpia.   

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Consideraciones finales sobre el uso del gas como fuente de energía primaria para la 
generación eléctrica I 

• El Gas Natural representa la fuente de energía primaria proveniente de los hidrocarburos menos 
contaminante, con mayores reservas y menor costo para su uso continuo en la generación de 
electricidad para el occidente y oriente del país.  

• Históricamente el uso del Gas Natural para la generación eléctrica se ha visto determinado por 
varias razones, presentaremos dos que consideramos de significativa importancia, y en lo que el 
proceso revolucionario ha avanzado puntualmente para superar: 1) El precario desarrollo de 
tecnología e infraestructura necesaria para el aprovechamiento de Gas Libre tanto en tierra como 
costa afuera debido a que el recurso con el que se ha contado tradicionalmente es el gas asociado 
teniendo como principal objetivo la utilización del hidrocarburo líquido (petróleo) al servicio de 
consorcios transnacionales, y 2) La ausencia de una Política Energética Integral que fije la 
optimización de los recursos energéticos y específicamente la de Gas según las necesidades 
estratégicas de la nación. En la actualidad ambos aspectos muestran importantes avances dado que 
contamos con la infraestructura y la tecnología para extraer Gas Libre, asimismo con la creación de 
la Corporación para la Energía Eléctrica - CORPOELEC, instancia que rige, en el marco de una 
revolución energética, las políticas nacionales para la generación, trasmisión, distribución y 
abastecimiento eléctrico.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



Consideraciones finales sobre el uso del gas como fuente de energía primaria para la 
generación eléctrica II 

• En el occidente del país se cuenta con importantes reservas de Gas Libre utilizables a través del proyecto “Rafael 
Urdaneta”, de igual modo se encuentra en proceso de construcción la segunda fase del Proyecto ICO 
(Interconexión Centro-Occidente), lo que nos permitirá disponer en occidente de las reservas provenientes del 
oriente del país a finales del año 2015 según la información oficial de PDVSA GAS.  

• Para la utilización del Gas Libre en el occidente del país, es necesario el mejoramiento de la infraestructura y la 
culminación del proyecto ICO, para lo que PDVSA GAS proyecta culminar los trabajos necesarios aproximadamente 
en un año contando con los recursos necesarios. En este sentido, no habría mayor inconveniente  para el uso del 
Gas como fuente de energía primaria para la generación eléctrica dado que según declaraciones del Ministro del 
Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, en rueda de prensa celebrada en la Asamblea Nacional en 
junio de 2013, una termoeléctrica tardaría de 4 a 5 años desde que se firma el contrato para la construcción hasta 
el momento que comienza a generar. De esta manera se muestra con mayor viabilidad en lo político, energético, 
económico y ambiental el uso del Gas antes que el Carbón como fuente de energía primaria y para la generación 
de referencia en el Parque Eólico de la Guajira.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

• Dadas nuestras cuantiosas reservas de Gas en Venezuela contamos con un gran potencial de generación eléctrica 
a base de hidrógeno que podría ser utilizado según las necesidades nacionales presentadas.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Fuente de energía secundaría en el país con potencialidad para la generación 
eléctrica: Combustibles líquidos, diésel y fueloil.  

Durante el año 2012, el 80% de  
la energía eléctrica a nivel 
mundial fue generada a partir 
de  combustibles fósiles.  
Fuente: IEA 

Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta (CTGRU) en el Edo. Zulia. Emisiones de vapor y gases 
de combustión en unidades de las Plantas Termozulia I y II (unidades con diésel). Fuente: A. López  
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

USO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ELECTRICIDAD EN EL MUNDO 

FUENTE: Inernational  Energy Agency 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Causas de reducción en el uso de 

combustibles líquidos, entre 1974  y 1994: 

  

1. Presiones regulatorias medioambientales 

para restringir el uso de combustibles con 

alto contenido de azufre. 

2. Es mucho más costoso por unidad 

térmica de energía que otros como el Gas 

o Carbón. 

3. La eficiencia máxima que se puede 

obtener de calderas convencionales (en  

el  caso  de  residuales como el  fueloil) es  

mucho más  baja  que  la de cualquier 

ciclo combinado que utilice gas natural. 

  

USO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL MUNDO 

La generación con combustibles líquidos, 

a nivel mundial, se redujo hasta un 5% en 

el año 2009 y se espera que se reduzca 

hasta menos de un 1,5% para el año 2035, 

considerando un escenario de nuevas 

políticas energéticas tendientes a la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Energía Generada por tipo de combustible 
Estado Zulia 2010 - 2012    
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Factores de Emisión por Combustible Sector Eléctrico   
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ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EN EL PARQUE TERMOELÉCTRICO 

Carbón  Diésel  Fuel-oil  Gas  

El Diésel 

presenta un 35% 

más de 

emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero que 

el combustible 

Gas. 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Factores de emisión por central termoeléctrica en el Estado Zulia 2010-2012  

Fuente: A. López 

Promedio Venezolano 

Combustible          Kg CO2 / kWh_e 

Diesel / Fuel Oil             0,937  

Gas              0,637  

ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EN EL PARQUE TERMOELÉCTRICO 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Actualmente hay en 
el Zulia más de 1200 
MW instalados con 
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Emisiones adicionales de CO2 debido al uso de Diésel en lugar de Gas 
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Fuente: A. López 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD POR KILOVATIO-HORA GENERADO EN EL ESTADO ZULIA 
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Consideraciones finales sobre el uso de los combustibles líquidos Diésel y Fuel Oil como fuente 
de energía segundaria para la generación eléctrica  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Al utilizar Diésel en lugar de Gas en la mayor parte del Parque Termoeléctrico del estado Zulia se incrementan las 
emisiones de gases de efecto invernadero, se reduce la confiabilidad de las unidades de más reciente instalación y se 
aumentan los costos de oportunidad del kilovatio-hora producido en el parque de generación. Considerando que 
Venezuela tiene inmensas reservas en combustible Gas y que el uso del combustible Diésel para generación continua en 
unidades de gran capacidad instalada representa un alto costo para la nación, se justifica la inversión necesaria para 
acometer las obras requeridas para alimentar con Gas combustible a la mayor parte de las unidades turbogas del estado 
Zulia, comenzando por las de más reciente instalación. En el Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar 2007-2013 (15) 
se definió como una necesidad la promoción a la producción termoeléctrica basada en el aprovechamiento del Gas y se 
exhorta a la satisfacción del déficit coyuntural interno de Gas en el occidente del país para la generación de energía 
eléctrica, con el propósito de atender el crecimiento del consumo doméstico. Estos lineamientos son reforzados, en el 
marco legal, por la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y principios rectores para la prestación del servicio 
eléctrico (4). Por lo tanto, la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la sustentabilidad ambiental, 
económica y financiera son criterios que deben ser observados por el operador y prestador del servicio eléctrico, en este 
caso migrando en un mediano plazo a la generación termoeléctrica basada mayoritariamente en Gas natural. En ese 
escenario se liberarían recursos de exportación que podrían apalancar proyectos importantes en energías renovables y 
otras fuentes alternativas de energía, para el impulso de un desarrollo integral del país, basado en la sostenibilidad 
ambiental que ha de prevalecer en un modelo de gestión pública del sistema y servicio eléctrico, tal y como está 
definido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. 
 

Conclusiones de la investigación: “Impacto del uso de combustible líquido en la contaminación, confiabilidad y costo de producción de la energía en las 
centrales termoeléctricas del estado Zulia”. Autor: López G. Alejandro / 2013 
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 
Dirección Estadal Zulia. 



Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Fuente de energía secundaría en el país con potencialidad para la generación 

eléctrica: Coque petrolero 

Coque generado del proceso de mejoramiento de hidrocarburos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco – 
Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui.   
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Fuente de energía secundaria en el país con potencialidad para la generación 

eléctrica: Coque petrolero I 

El coque, producto del proceso de mejoramiento de los hidrocarburos pesados y extra-pesados de la faja petrolífera 
del Orinoco, aparece en el segundo Plan de la Patria como la fuente de energía secundaria a utilizarse para la 
generación eléctrica en 3 plantas termoeléctricas con una capacidad cada una de 2620 MW, en tal sentido, hemos 
realizado una síntesis de la información obtenida en distintas investigación realizadas sobre la materia para estudiar 
la viabilidad de este recurso, a continuación se detallan los siguientes datos obtenidos:  

 China se ha llevado distintas muestras para analizar los usos del coque de la faja petrolífera del Orinoco y en estas 
investigaciones se ha determinado que sí sirve para la generación eléctrica en plantas termoeléctricas y puede 
dársele varios usos al extraerle los metales pesados que contiene.  

 Consumidores de coque: China, Italia y Brasil. 
 La composición del coque de la faja es alta en metales pesados: vanadio, níquel y platino. Se necesita de una 

tecnología que los chinos han desarrollado para recuperarlos. El proceso consiste en incinerar el coque y a la vez 
que se aprovecha su capacidad calórica para la electricidad se extraen los metales para usos industriales. Para esto 
lo mezclan con carbón. 

 Impactos ambientales: traslado y gases de combustión.  
 El azufre presente en los hidrocarburos pesados de la faja del Orinoco se retira en gran parte durante el proceso de 

mejoramiento de crudo, lo que quiere decir que el coque resultante no tiene grandes porcentajes de azufre. 
 El coque ha perdido mucho valor en el mercado internacional y las reservas de petróleo liviano en el mundo han 

disminuido. Los países petroleros cuentan ya con un excedente de coque que va en aumento, esto hace que el 
coque se convierta en un problema ambiental más que un recurso de explotación rentable para la economía 
nacional. 
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En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Fuente de energía secundaría en el país con potencialidad para la generación 

eléctrica: Coque petrolero II 

 El coque es un sólido que se puede cargar con pala, eso lo hace transportable en barco, 
camiones y trenes.  

 Se prevén construir plantas de mejoramiento en el Orinoco y extraer el coque que resulte 
por vía férrea hasta un puerto de alto calado para sacarlo en barco.  

 Se estima que la capacidad de producción de coque diario es de 15 mil toneladas por día.  
 La conversión por barril de hidrocarburo pesado es de 80% líquido y 20 % sólido (Coque). 
 Las proyecciones de extracción de petróleo pesado y extrapesado en la faja del Orinoco se 

estiman en 300.000 MM de BBL según las reservas probadas.   
 El coque que se produce en Amuay-Falcón es mucho más fino, se le conoce como coque 

verde. 
 INTEVEP y el IVIC han adelantado investigaciones sobre el coque, tomando distintas 

muestras del material que se genera en la Faja petrolífera del Orinoco.  
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Consideración final sobre el uso del coque resultante del proceso de mejoramiento de los 
hidrocarburos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como fuente de energía para 
la generación eléctrica 

El coque, producto del mejoramiento de los hidrocarburos pesados durante toda la investigación realizada, resultó la fuente de energía 
ante la cual mayores expectativas se tenía, dado que actualmente es un mandato político del Plan de la Patria, expresado en su objetivo 
3.1.2.8 que plantea la construcción de tres termoeléctricas con la capacidad de generar 2100 MW cada una utilizando coque como fuente 
de energía. Considerando esto y la información obtenida resumida en la lámina anterior es necesario avanzar en los siguientes aspectos:  
 
1. Considerando que se trata de un pasivo ambiental, cuya producción diaria alcanza un volumen elevado, es indispensable disponer de 

la tecnología necesaria para su aprovechamiento, entre otras cosas, para sincerar la política energética expresada en el Plan de la 
Patria 2013-2019, a través de debates políticos y científicos que convoquen a todos los actores que procuran la construcción soberana 
de la patria socialista y la preservación de la vida en el planeta que habitamos.  

 
1. La socialización de la información obtenida hasta los momentos por las instituciones que adelantan las investigaciones sobre el coque 

producto del mejoramiento de los hidrocarburos pesados y extrapesados de la FPO en cumplimiento con el objetivo 3.1.9.6, del Plan 
de la Patria, resulta indispensable para el desarrollo de un debate serio y responsable ante el tema energético y ambiental en el país, 
en el marco de una democracia participativa y protagónica como lo señala el proyecto socialista.  

 
1. Según la información suministrada por PDVSA, sobre algunas de las conclusiones adelantadas por la República de China en la materia 

sobre el coque venezolano resultante del mejoramiento de los hidrocarburos pesados y extrapesados de la FPO, son diversos lo 
posibles usos que se pueden lograr de este recurso si se cuenta con la tecnología adecuada. Es necesario diseñar una hoja de ruta para 
avanzar hacia el estudio de esa tecnología, de lo contrario estaríamos esquivando una realidad energética y ambiental cada día más 
inminente y con relación a este recurso.    

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Análisis comparativo de las fuentes de energía 

Energías más y menos contaminantes 

Energía fósil 

Niveles de emisiones de combustibles fósiles 

Contaminantes (libras/Mbtu) Gas Natural Petróleo Carbón 

Dióxido de carbono (CO2) 117.000 164.000 208.000 

Monóxido de carbono (CO) 40 33 208 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 92 448 457 

Dióxido de azufre (SO2) 1 1.122 2.591 

Otras partículas 7 84 2.744 

Mercurio 0,000 0,007 0,016 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía, “Natural Gas Issues and Trends”, 1998. 

La energía fósil o no-
renovable es la más 
contaminante. 
 
De las energías fósiles o no-
renovables la proveniente 
del Carbón es la más 
contaminante, mientras que 
la del Gas natural es la 
menos contaminante.  
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El viento: energía eólica 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

4.3 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energías renovables 

Situación mundial: El uso de aerogeneradores alcanzado 
al cierre del año 2012 fue de 282.482 Megavatios (MW) 
instalados en el mundo, y para el cierre del año 2013 se 
incrementó hasta los 318.137 MW, lo que implicó un 
aumento del 18,7%, siendo los países con mayor 
instalación de la energía eólica: China, Dinamarca, 
España, Estados Unidos y Reino Unido. A nivel 
Latinoamericano: Brasil, Honduras, México, Argentina y 
Colombia han iniciado la utilización de esta tecnología. 
Venezuela está en la construcción de sus primeros 175,6 
MW de generación eólica. 

Para la generación de energía eléctrica por medio de aerogeneradores, es importante conocer las 
variaciones diurnas, nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad con la altura 
sobre el suelo y valores promedios ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 
18 meses.  

Parque Eólico La Guajira, primer parque eólico del país 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
En representación del movimiento social ecologista del Estado Zulia - Maracaibo, septiembre 2014. 



Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Observaciones satelitales 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Regiones con alto potencial eólico en la Guajira 

Fuente de datos: 3TIER 

• Costa noroccidental (Península de la Guajira y Península de Paraguaná). 

• Estados Nueva Esparta y Sucre. 

• Andes Venezolanos y los Estados Lara - Anzoátegui.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Ubicación del potencial eólico en el Estado Zulia 

Zona costera del Municipio Indígena 

Guajira,  Edo. Zulia 

• Suelos cuaternarios de aluvión, llanos, arcillosos 
y salinos 

• Arbustos y matorrales tropicales muy secos 

• Gran influencia marina en el clima 

• Precipitación escasa < 500 mm anuales 

• Alta evaporación > 2500 mm anuales 

• Temperatura media anual 28°C (min. 24 - max. 
32) 

• Nubosidad < 50% 

• Radiación solar alta > 5,5-6,1 KWh/m2-día  

 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Ubicación del potencial eólico en el Estado Zulia 

50 Km 
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Aeropuerto Coro 5.8 m/s 

Sta. Cruz de Mara 6.5 m/s 

Caño Paijana 8.1 m/s 

Punto Fijo 7.4 m/s 

Caño Sagua 8.5 m/s 

Clase 
Descripción 

Típica 

@10 mts @50 mts 

Velocidad Viento  

(m/s) 

Velocidad Viento  

(m/s) 

Densidad de 

Potencia 

(Watts/m2) 

1 Nula <4.4. <5.6 <200 

2 Marginal 4.4-5.1 5.6-6.4 200-300 

3 Regular 5.1-5.6 6.4-7.0 300-400 

4 Buena 5.6-6.0 7.0-7.5 400-500 

5 Excelente 6.0-6.4 7.5-8.0 500-600 

6 Sobresaliente 6.4-7.0 8.0-8.8 600-800 

7 Supremo >7.0 >8.8 >800 

Punto Fijo 7+ 9+ 850+ 

Paijana 8+ 9.5+ 1150+ 

Sagua 8.5+ 10.5+ 1500+ 

Opción energética para el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Potencial de la energía eólica por fases en la Guajira 

Fase VII a la Fase IX 

1546,4 MW 

hasta 225 km2  (costa adentro) 
 

Zona prospectivas de localización 
285 km2 (hasta 2000 MW costa adentro) 

Fase I (75,6 MW) 

Etapa I-A = 25,2 MW 

Etapa I-B = 50,4 MW 

Costa adentro <distribuido> 10 km2 

Fase II a la Fase VI 

378 MW 

hasta 50 km2 (costa adentro) 
 

 
Fase X costa fuera  
~ 800 km2 

     8.000 MW 
~ 10 MW/Km2 

Factor 

capacidad 

calculado > 

55% 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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COMPARACIÓN APORTES GURÍ (1960-2012) vs VELOCIDAD PROMEDIO DE VIENTOS LA GUAJIRA (2009-2012) 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Análisis de complementariedad y diversificación energética 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Mediciones desde el año 2009 
Cuatro Niveles de Medición: @80m, @60m, @40m, @20m 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Potencialidades del recurso energético en la Guajira 

Desde las 5 p.m. Hasta las 4 a.m.: Existe una constante superior a 7 mt/seg, lo requerido por el aerogenerador instalado en la Guajira 
venezolana para generar su máxima capacidad de 2.1 MW. Debido a esta característica podría contarse con bloques de entrega a la red en 
horas de mayor consumo. Cabe destacar que si se instala un sistema híbrido utilizando el sol como fuente complementaria, se contaría 
con la mayor radiación durante las horas de bajo rendimiento eólico: 5:00 A.M. A 5:00 P.M., logrando así elevar la eficiencia del sistema y 
garantizando un mayor aporte de energías renovables a la red.    

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Antecedentes de tormentas en el área del proyecto eólico  

Año Mes Día 
ID 

Torment. 
Nombre 

Velocidad Máx. 

(kph)/mps/máximo 

esperado @80mts 

mps 

Categoría 

1877 9 24 175 S/N 169/47/66 Huracán 2 

1887 12 10 270 S/N 97/27/38 Tormenta Trop. 

1892 10 8 310 S/N 161/45/63 Huracán 2 

1933 6 30 556 S/N 97/27/38 Tormenta Trop. 

1971 9 16 942 Irene 56/16/22 Depresión Trop. 

1988 10 17 1098 Joan 111/31/29 

Tormenta  

Tropical 
1993 8 8 1141 Bret 72/20/28 

1996 7 26 1176 Cesar 72/20/28 

Fuente: GreenNergy 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Metas de desarrollo de nueva generación eólica en la Guajira 

2013-2018: Escenario optimista 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Comparación de inversiones internacionales para el desarrollo de parques 

eólicos 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Análisis de impacto de la energía eólica I 

Ambiental  Económico Energético 

• Esta energía generada equivale a 
un ahorro aproximado de 213.000 
BEP/año en combustibles líquidos 
(97,3MM Lts/año) y evitaría la 
emisión de aproximadamente 
224.800 TONe de CO2/año (dióxido 
de carbono) , 480 TONe de 
Sox/año (óxido de azufres) y 600 
TONe de Nox/año. (óxidos de 
nitrógeno) 

• El ahorro de combustibles en 
cada etapa de 75,6 MW 
representa una oportunidad 
de ingreso a la nación de 
aproximadamente 20 
MM$USD al año. 
 

• El uso de aerogeneradores alcanzado al cierre del año 2012 
fue de 282.482 Megavatios (MW) instalados en el mundo, y 
para el cierre del año 2013 se incrementó hasta los 318.137 
MW, lo que implicó un aumento del 18,7% . Es la fuente de 
energía eléctrica con mayor crecimiento en el mundo.  
 

• La utilización de Fuentes Alternas 
contribuye a evitar los efectos del 
calentamiento global, con 
iniciativas sustentables y 
sostenibles desde la perspectiva de 
su impacto sobre el ambiente. 

• El costo de un (1) MW 
generado a través de la 
energía eólica es de 3.1 
millones de dólares 
aproximadamente, casi el 
50% menos de la generada 
con otras fuentes de energía.  

• A partir de las mediciones obtenidas a la fecha, se estiman 
factores de capacidad entre el 45% y 60%, notablemente 
superiores al promedio europeo del orden de 25%. 
 

• La fase inicial de 25.2 mw está conectada a la red eléctrica 
actual de distribución en 24.000 voltios. 

• Se estima que la energía entregada por cada etapa de 75,6 
MW de Generación Eólica estará en un promedio de 361.100 
MWh al año. 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Análisis de impacto de la energía eólica II 

Ambiental  Económico Energético 

• El proyecto eólico de la Guajira cuenta 
con un estudio sobre el impacto a las 
aves que arrojó: a) la ubicación del 
parque no coincide con la ruta de 
especies de aves migratorias, b) la 
dirección del vuelo de las aves 
endógenas se hace a ras del agua debido 
a se alimentan de peces sin toparse con 
el área de impacto de las aspas de los 
aerogeneradores; el vuelo es paralelo al 
área de impacto, y c) Las RPM del 
aerogenerador oscila entre 12 y 18 
vueltas por minuto, lo que significa una 
velocidad baja para el reflejo de vuelo de 
las aves.    

• Se estima que la 
inversión realizada en 
la construcción de un 
parque eólico es 
recuperada en su 
totalidad en 8 años 
aproximadamente. 
 

• La energía eólica puede ser complementada con cualquier 
otra fuente de energía como referente de arranque, incluso 
otras energías no contaminantes como la solar.  
 

• La infraestructura requerida ocupa el 2% 
del territorio empleado en la totalidad 
del parque eólico. 

• Los costos de 
mantenimiento de un 
parque eólico como el 
diseñado para la 
Guajira venezolana 
representan menos 
del 1%  de la 
inversión. 

• En el uso de la energía eólica para la generación de energía 
eléctrica por medio de aerogeneradores, es importante 
conocer las variaciones diurnas, nocturnas y estacionales de 
los vientos, la variación de la velocidad con la altura sobre el 
suelo y valores promedios ocurridos en series históricas de 
datos con una duración mínima de 18 meses. En el proyecto 
eólico de la Guajira se estudian estos parámetros desde el año 
2009. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Análisis de impacto de la energía eólica III 

Social Político Cultural 

• El proyecto del Parque Eólico La Guajira 
contó con la consulta de 55 consejos 
comunales y la participación activa de 
los sujetos culturales indígenas en el 
desarrollo de las actividades de 
promoción e instalación.  

• En el contexto venezolano la 
energía eólica se presenta como 
una de las energías no 
contaminantes de fuente primaria 
renovable que cuenta con 
mayores avances. 
 

• A diferencia de otras experiencias donde el uso 
superficial del territorio ha sido más invasivo, 
generando el rechazo de las comunidades 
intervenidas, el Parque Eólico de la Guajira según 
lo declarado por los responsables del proyecto, 
cuenta con la aceptación y el apoyo de las 
comunidades.   

• Dada la altura de las aspas y el poco 
impacto sobre la superficie territorial se 
permite el desarrollo de las prácticas 
culturales de producción del pueblo 
Wayuu como lo es el pastoreo de ovejos.  

• Las velocidades del viento de 
nuestras costas y lugares 
estratégicos en la región 
centroccidental del país se 
presentan en la realidad 
venezolana como una de las 
fuentes de energía primaria no-
contaminante con mayor 
potencial para alcanzar la 
soberanía eléctrica en el marco 
del 5to. Objetivo del Segundo Plan 
de la Patria. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 
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Consideraciones finales sobre el uso de la energía eólica como fuente de energía primaria 
para la generación eléctrica I 

• La energía eólica en nuestro país representa la posibilidad de generación eléctrica, utilizando una 
fuente renovable ubicada en el occidente del país y con mayores posibilidades de crecimiento, 
según los proyectos existentes. Venezuela está en la construcción de sus primeros 175,6 MW de 
generación eólica. Se proyecta la generación de 2000 MW costa adentro y 8000 MW costa afuera 
para contribuir con la soberanía energética del país.  

• La complementariedad del sistema puede hacerse con distintas fuentes de energía, lo que representa mayor 
versatilidad para su crecimiento. La combinación con la energía solar como sistema complementario permitiría el 
desarrollo de una opción energética en el occidente del país, utilizando dos energías limpias, lo que permitiría el 
fortalecimiento del sistema eléctrico occidental para el futuro, cambiando así el antecedente deficitario que 
presentó durante todo el siglo XX la región, lo que implicó la importación del sistema hidroeléctrico ubicado al 
oriente del país y la pérdida significativa de MW por la trasmisión a largas distancias.  

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

• A pesar de que la energía eólica no es una energía de despacho, debido a la ubicación geoespacial 
del proyecto de la Guajira y las velocidades sostenidas del viento observadas en los estudios 
realizados durante los últimos 5 años, según la constante superior a 7 Mt/seg, durante los doce (12) 
meses del año y 10 horas fijas, de acuerdo al Promedio Velocidades Horarias, se podría contar con 
bloques de despacho al sistema interconectado en las horas de mayor demanda. 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

• Los operadores no han podido ser empleados por falta de recursos. 

Estatus del Parque Eólico La Guajira 

• Se han invertido 62 millones de dólares hasta el momento. Es necesario invertir 222 
millones de dólares para culminar la primera fase prevista.  

• El proyecto eólico desarrollado actualmente en la Guajira venezolana tendría la 
capacidad de generar 2000 MW/AÑO, un tiempo menor que lo que tardaría la 
construcción de una termoeléctrica que utilice Carbón como fuente de energía primaria. 
Sin embargo, desde el mes de agosto de 2013 el proyecto no recibe financiamiento, la 
primera fase tiene un costo calculado en 220 millones de dólares que deben ser 
ejecutados para continuar con las operaciones y cumplir con los tiempos previstos.  

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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El sol: la energía solar 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

4.3 Análisis de las opciones energéticas con fuentes de energías renovables 

Informe presentado por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia 
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Durante la investigación realizada, se consultaron distintas fuentes humanas y documentales sobre el desarrollo actual de la energía solar 
en Venezuela y sus posibilidades de aplicación, considerando los recursos, la tecnología y los avances existentes en la materia. Entre las 
experiencias consultadas destacan los adelantos alcanzados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a través del 
Departamento de Fotocatálisis y Energías Alternativas conocido como FOTOCAT-IVIC. Según los datos estudiados, la Guajira venezolana es 
un punto geográfico privilegiado para el uso de este tipo de energía. A continuación se presenta información obtenida de las investigaciones 
adelantadas:  

 
 Con 1 millón de metros cuadrados de paneles solares de sílice metalúrgico con sólo 7% de eficiencias se generarían 

75 MW, más aun empleando ese millón de metros cuadrados de superficie pero con electrodos de eficiencia cerca 
del 25% podemos generar hasta 2500 MW de energía. Esta ultima tecnología es la desarrollada en el FOTOCAT-IVIC. 
 

 La red de distribución del parque eólico ya está construida por lo que tan solo deberíamos aprovechar el espacio que 
se produce entre cada aerogenerador para llenarlo de paneles solares y la inversión obviamente sería menor.  
 

 En dos años se podría establecer la infraestructura para un parque solar con la capacidad de generar hasta 25.000 
MW de energía si se empleara la superficie de 10 millones de metros cuadrados (10 kilómetros cuadrados), que es la 
superficie empleada por el parque eólico en la Guajira, al complementar ambos sistemas.  
 

De conseguir los fondos en la convocatoria que se ha hecho ante el MPPCTI, se tiene prevista la construcción inicial 
de la planta madre de paneles solares de sílice metalúrgico al 7% de eficiencia y luego de 9 meses se podría comenzar 
la construcción de un parque solar en la Guajira.  
 

 La empresa con la que se ha acordado construir dicha fábrica está de acuerdo en transferir la tecnología de 
instalación de paneles de capa fina, de igual modo, se ha aprobado el escalamiento de electrodos y materiales 
fotoactivos para la creación de paneles solares llamados ML-25%, totalmente diseñados, preparados, probados y 
publicados por este equipo científico y certificados por entes internacionales.  

Opción energética para el Estado Zulia 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Posibilidades para desarrollar la energía solar en el occidente del país 

 Se estima que luego de un año podremos comenzar la producción masiva de la celda solar de 25% 
de eficiencia.   
 

 El costo del MW/HORA producido con Carbón es del orden de unos 25 $, mientras que empleando 
paneles solares de un 7%, se llegaría a un costo de 5 $, si este fuera importado. 

Nota: se prevé que la información suministrada en el presente informe será ampliada en septiembre 
de 2014 cuando se celebre un seminario sobre energía solar donde el investigador del FOTOCAT-IVIC, 
Dr. Juan Matos, explicará detalladamente las proyecciones y los avances logrados hasta el momento. 
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Consideraciones finales sobre el uso del sol como fuente de energía primaria para la 
generación eléctrica  

• El uso de la energía solar representa la posibilidad más efectiva junto con la energía 
eólica de estabilizar el sistema eléctrico nacional con energías alternativas, limpias y 
renovables y diversificar la generación por razones estratégicas. Podría utilizarse para la 
generación centralizada en un parque solar complementario al eólico o para potenciar la 
generación distribuida en la construcción de territorios energéticamente sustentables a 
distintas escalas, esto permitiría ir progresivamente restando MW de consumo al sistema 
eléctrico interconectado y aumentar en la capacidad de generación de reserva instalada. 
Para ello es indispensable materializar la siembra petrolera en materia energética 
financiando la construcción del parque industrial necesario para el desarrollo de la 
tecnología nacional impulsada por el IVIC, a cargo del Dr. Juan Matos, entre otros 
científicos. 

Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

• Un aspecto a profundizar para el uso de esta fuente de energía es lo referido a 
las condiciones ecológicas. Se debe saber con exactitud cuáles son las 
consecuencias, al implementarse dentro de los territorios, para todos los seres 
vivos y ecosistemas. 
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Opción energética para el Estado Zulia 
En el marco de la discusión sobre la construcción de una carboeléctrica 

Hoja de ruta: Consideraciones finales y sugerencias 

Energías pertinentes y con mayores posibilidades de aplicación para la coyuntura actual en el Estado 
Zulia, para sumar al Sistema Interconectado Nacional desde el occidente, equilibrar así el sistema de 
generación y recuperar la energía perdida en la transmisión a grandes distancias desde la central 
hidroeléctrica en el Oriente del país:  

De las energías no-renovables Gas 

De las energías limpias, 
renovables o alternativas 

Eólica 

Solar 

En la decisión de sustituir la energía fósil, la 
más contaminante y no-renovable, por 
energías limpias y renovables no debe 
considerarse exclusivamente lo económico, 
sino también otros factores como el aspecto 
ético, lo sociocultural, lo ambiental, lo 
científico y lo político, en tanto que lo que 
está en juego es la vida del planeta y la 
salvación de la especie humana. 
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6 Hoja de ruta: Consideraciones finales y sugerencias 

Fuentes actuales 
de energía 
rodante  

Generación centralizada: actualmente la energía hidroeléctrica aporta las dos 
terceras partes del sistema de generación nacional, y lo restante, lo aportan otras 
fuentes de energía térmica secundaria como Fueloil, Diésel o Gas.  

Modo propuesto 
para sumar al 
sistema rodante  

Debe realizarse un Balance Energético Interno a escala regional para determinar la 
necesidad de los proyectos de generación urgentes y necesarios, en tal sentido 
sobre las opciones para la región zuliana se sugiere:  

1. Cerrar el ciclo en lo inmediato de las termoeléctricas: Termozulia II, III, IV para 
optimizar la capacidad de generación y aportar 380 MW más que se están 
desperdiciando actualmente.  

2. La utilización del Gas como fuente de energía primaria menos contaminante de 
los hidrocarburos, incluso para los sistemas complementarios de arranque o 
referencia necesarios para las energías limpias.  

3. En el caso del Parque Eólico la Guajira debe considerarse la complementación con 
energía solar para la construcción de un parque mixto de energías renovables.   
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6 Hoja de ruta: Consideraciones finales y sugerencias 

Modo propuesto: Regiones energéticamente sustentables 

Estratégicamente hablando, la generación distribuida es más conveniete en materia de seguridad nacional 
que la generación centralizada a gran escala. 

Modelo de 
sustitución  

Generación distribuida: avanzar en la construcción a escala local comunitaria de sistemas híbridos, tomando 
como referencia el programa “Sembrando Luz” que adelante FUNDELEC, que utilizando fuentes de energía 
primarias renovables como el sol y el viento pueda abastecer no solo un área territorial alejada de las ciudades, 
sino en comunidades o sectores del ámbito urbano, para así lograr progresivamente la liberación de MW del 
Sistema Interconectado Nacional y las redes regionales y comunidades energéticamente sustentables, a través 
de un programa elaborado junto con las organizaciones comunitarias, para “sembrar sustentabilidad 
energética”. Un modelo de generación distribuida mejorará la calidad de vida del ciudadano, contribuirá 
significativamente a cambiar los patrones de consumo y hará crecer la capacidad instalada de generación 
eléctrica de reserva, debido a la reducción del consumo que la independencia energética de los territorios irá 
produciendo en el sistema. De esta manera, se contaría estratégicamente con territorios sustentables y con 
capacidades de reserva instaladas suficientes para garantizar la soberanía energética en cualquier escenario.   

Modo propuesto Ruta para la construcción progresiva de regiones autosustentables en materia energética: 

• Contar con la capacidad industrial para la fabricación de paneles solares y aerogeneradores 
de distintas escalas.  

• Instalar a través de los consejos comunales las mesas técnicas de energía para la realización 
del balance energético interno por comunidad.  

• Impulsar una política energética territorial para la sustitución del consumo del sistema 
centralizado por la capacidad de generación de la comunidad.   
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Hacia el Ecosocialismo 

DECISIONES A CORTO PLAZO 

1. Detener en lo inmediato los 
proyectos de generación eléctrica a 
partir de la energía fósil y no-
renovable más contaminante: el 
Carbón y luego la generada por 
productos derivados del petróleo 
(opción transitoria: Gas como 
complemento de la energía hidráulica 
y las energías alternativas incipientes) 

La opción para decrecer en el modelo más contaminante es sustituirlo por 
fuentes de energía primaria menos contaminantes hasta llegar a las energías 
limpias o utilización de recursos renovables. El petróleo y el gas son costosos 
para el mercado internacional, no lo deberían ser para Venezuela que tiene 
muy amplias reservas de petróleo y gas. De las tres alternativas fósiles, la 
sustitución imediata es la del gas por las de fueloil, diesel y carbón. De las 
alternativas limpias o renovables, la primera opción es la eólica, y como 
complemento de generación para la energía eólica, la energía solar. A largo 
plazo podrían añadirse al sistema variado e interconectado las energías 
domésticas como la que podría resultar de la biomasa, entre otras. 

2. Transformar los patrones de 
consumo de manera integral. Todas 
las políticas deben alinearse en este 
esfuerzo. No se trata de un asunto 
meramente técnico o de recursos. Es 
fundamental repensar el modo de 
vida del venezolano 

El pueblo venezolano debe conocer el funcionamiento del sistema energético 
del país y a nivel mundial para que a través de esto se pueda ampliar la 
conciencia con relación al uso de los recursos, los costos y las dificultades. De 
la misma forma, se debe establecer un plan de formación a nivel nacional que 
permita comprender cómo funciona el actual sistema depredador o capitalista 
y las razones por las cuales debemos dar un cambio urgente hacia otro 
sistema (Ecosocialismo) que nos lleve a establecer una relación equilibrada 
con la naturaleza con el fin de poder salvar el planeta y ayudar a preservar a la 
especie humana.   
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Hacia el Ecosocialismo 

3. Reunir todos los datos de las 
consecuencias socioambientales, 
económicas, políticas y 
socioculturales que produce el 
sistema extractivista o megaminería, 
incluyendo testimonios y registros 
locales 

Si existe voluntad política para salvar el planeta existirá en consecuencia 
desarrollo de la ciencia para cumplir con esta misión o tarea. Existen en la 
actualidad múltiples testimonios que nos han señalado las consecuencias que 
ha implicado la explotación del carbón, entre otros minerales no renovables, 
en toda la zona noroccidental del país. La deforestación de los bosques, la 
contaminación de los suelos, el agua y el aire son algunas de estas 
consecuencias, además del abandono de la siembra, la pesca, la conservación 
de los ecosistemas y biodiversidad, el fortalecimiento de la diversidad étnica, 
comunitaria y cultural, la investigación científica. La participación del pueblo 
en la toma de decisiones y las posibilidades productivas que parten de las 
comunidades serían dos de los elementos fundamentales para producir un 
cambio de sistema.  

4. Reunir todos los datos de 
investigación e innovación científica 
centrados en materia de preservación 
del ambiente, energías alternativas y 
diversidad existentes en el país, así 
como dar a conocer los tratados y 
alianzas promovidas por nuestro país 

Existe en el país un desarrollo de programas de investigación e innovación 
científica con el que habría que establecer una red de articulación, reuniendo 
a los expertos que podrían ayudarnos a establecer las rutas necesarias en 
cuanto a la materialización de las energías alternativas tanto en el Estado Zulia 
como en el resto de Estados y comunidades del país.  
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Hacia el Ecosocialismo 

DECISIONES A MEDIANO PLAZO 

1. Diversificación de la generación 
eléctrica. Primeros pasos de la 
generación distribuida y los usos de la 
energía solar como fuente 
complementaria y principal 
 

Cambio del modelo de generación de energía rodante, del sistema eléctrico 
nacional, por energías limpias con utilización de recursos renovables y dejando 
la energía fósil estratégicamente para la generación de reserva.  

2. Es necesario consolidar prácticas 
productivas para construir territorios 
autosustentables 

El precepto es: utilizar la economía rentista para salir de la economía rentista. 
Se deben impulsar en torno a esto otras iniciativas productivas que no sólo 
generen empleo, sino que al mismo tiempo estimulen la creatividad 
productiva del venezolano y su sentido de pertenencia con el territorio. El 
proyecto político pasa por el reconocimiento de toda la sociedad venezolana: 
local, regional, nacional, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 
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3. Al territorio del carbón y 
megaminería le contraponemos el 
territorio de la vida de toda la región, 
declarando al Zulia “Zona de 
Patrimonio Ambiental” 

Los planes desarrollistas actualmente reciclados proponen al Zulia como “Zona 
de Sacrificio” mientras que nosotros estamos proponiendo la creación de un 
territorio avocado a la defensa ambiental, la protección del agua, la 
biodiversidad, la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de las culturas 
ancestrales y tradicionales y la vida de las comunidades.  
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Hacia el Ecosocialismo 

DECISIONES A LARGO PLAZO 

1. Descentralizar la generación 
eléctrica hacia un modelo de 
generación distribuida 

Crecer en formas viables: Nada se hace reparando los daños ya causados y por 
causar, pero impulsando las mismas prácticas que impactan irreversiblemente 
los ecosistemas, por lo tanto, no crecer en prácticas ecológicas que 
modifiquen el sistema y los patrones actuales de consumo energético significa 
un grave error. Hay que pasar de manera urgente e inmediata a nuevas 
energías que hagan sustentables los territorios y la vida en el planeta. Esto 
pasa por la sustitución de la energía generada con fuentes fósiles no-
renovables. 

2. Consolidar la sustentabilidad 
productiva de los territorios a través 
de redes de articulación de 
producción, procesamiento y 
consumo 

El cambio de modelo enérgetico puede producir nuevos empleos y mayor 
bienestar en las comunidades y la población, como pueden impulsarse a 
través de él otros cambios fundamentales que tienen que ver con la 
superación definitiva del modelo depredador o capitalista. Para ello es 
necesario unir todas las voluntades posibles y buscar su relación articulada, de 
manera que a través del cambio de modelo energético pueda al mismo tiempo 
generarse un cambio de sistema que en nuestro caso de acuerdo con el V 
objetivo del actual Plan de la Patria, estaría centrado en la materialización del 
Ecosocialismo. 
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Río Socuy y Sierra de Perijá 

Salvemos los bosques, la diversidad y el agua. Detengamos 

la tala indiscriminada de árboles y la contaminación.  
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Consideraciones para debatir la problemática del modelo desarrollista: 

El carbón está allí, pero también 
están el agua, la biodiversidad, 
el sol, el viento, las montañas, 
los suelos, las semillas, los 
bosques, las comunidades… 
Para generar energía contamos 
con suficiente gas, y además, 
con fuentes renovables y 
distintas experiencias a nivel 
mundial que hacen posible la 
generación de energía eléctrica 
con fuentes limpias, renovables 
e inclusive a nivel doméstico.  
 

 
 

¡La decisión es sobre 
todo política! 

 

Desarrollo no es: 
 
• Economía extractivista o megaminería. 
• Industrializarse para elaborar productos que no 

necesitamos y que además acaban con la vida del 
planeta. 

• Explotar, alienar y enfermar a los trabajadores y 
desplazar a las comunidades. 

• Construir una gran infraestructura para el mercado que 
acabe con los poblados y la naturaleza. 

• Tecnologizarse al 100%. 
• Destruir diariamente el planeta. 
• Producir energía contaminante. 
• Acabar con la sabiduría ancestral indígena y con las 

prácticas y tradiciones populares. 
• Aislar y militarizar represivamente los territorios. 
• Burocratizar el Estado. 
• No poder producir alimentos. 
• Acabar con la belleza de la Sierra de Perijá. 
• Seguir contaminando el Estuario de Maracaibo. 
• Talar indiscriminadamente los bosques. 
• Perder soberanía a costa de la inversión o el lucro. 
• Contaminar el agua. 
• Desertificar los suelos. 
• Importar todos los alimentos. 

 El argumento de que todo 
produce un impacto no es 
científico, no genera 
conocimiento. 

 No existe una ciencia 
estricta y enteramente 
objetiva, muchas pruebas 
se acallan o modifican de 
acuerdo con los intereses 
del capital. 

 Los testimonios ancestrales 
y locales de vida valen tanto 
como las EIA (Evaluaciones 
de Impacto Ambiental). 

 Necesitamos articularnos 
con propuestas científicas 
que trabajen desde la ética 
Ecosocialista. 

 El cambio debe partir de las 
comunidades no de las 
transnacionales. 
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Ríos y aguas afectados: 
 
 Cuencas del Estado Zulia 
 Río Guasare 
 Río Socuy 
 Río Limón: Única fuente de agua dulce al norte del Lago 
 Río Cachirí 
 Río Maché 
 Bahía de Urubá 
 Laguna de Sinamaica 
 Estuario de Maracaibo 
 Islas 
 Agua potable para la población del Estado Zulia 

Bosques, biodiversidad y ecosistemas afectados: 
 Sierra de Perijá  
 Zona de manglares 
 Aguas del Estuario de Maracaibo, Mar Caribe y Océano 

Atlántico 

Los pueblos indígenas y territorios ancestrales 
afectados por la expansión de la industria 
carbonífera: exploración, apertura de minas, 
expansión del carbón desde Colombia, 
transporte y llegada a puertos. 

Lo que está en amenaza de continuar la explotación carbonífera: 
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Pescador añú navega con cayuco velero en el delta del río 
Limón (Macomiti) 
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Anexos: Información de entes oficiales 

Ministerio del Poder Popular para de Petróleo y Minería http://www.menpet.gob.ve/ 
PDVSA – Petróleos de Venezuela S.A. http://www.pdvsa.com/ 
PDVSA GAS http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=94 

Reservas gasíferas 
 
Venezuela cuenta con 147 billones de 
pies cúbicos (BPC) (4,15 billones de m3) 
de gas en reservas probadas, además 
posee recursos entre 40 y 60 BPC por 
confirmar. Estas cifras ubican a 
Venezuela en el primer lugar entre los 
países de América Latina, noveno a 
escala mundial y séptimo respecto a los 
países que integran la OPEP…  
 

… De las reservas probadas de gas natural en Venezuela, el 91% 
corresponde a gas natural asociado. El mayor volumen de reservas del 
país (70%) está localizado en el Oriente, 23% corresponde al Occidente y 
el resto a Costa Afuera 7%. 
 
Las reservas más importantes de gas libre se encuentran Costa Afuera, 
siendo las áreas mas avanzadas en exploración las correspondientes al 
Proyecto Mariscal Sucre en el norte de la Península de Paria y las de la 
Plataforma Deltana. La zona del Golfo de Venezuela también tiene un 
potencial elevado que será explorado en el marco del Proyecto Rafael 
Urdaneta. 
 
En tierra firme existen reservas de gas en el eje norte llanaro, en campo 
Yucal Placer Norte; en el pie de monte andino, en el Bloque de Barrancas 
y en la Vela de Coro. 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interfa
ce.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj
_id=888&newsid_temas=95 
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Ministerio del Poder Popular para de Petróleo y Minería http://www.menpet.gob.ve/ 
PDVSA – Petróleos de Venezuela S.A. http://www.pdvsa.com/ 
PDVSA GAS http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=94 

Proyecto Rafael Urdaneta: Ubicado en el Golfo de Venezuela y el noroeste del estado Falcón, posee expectativas de encontrar de incrementar las 

reservas en 23 BPC de gas natural no asociado y b7 millardos de barriles de hidrocarburos líquidos. Cubre un área DE 30.000 Km2. Este proyecto 

cubrirá las demandas energéticas del Centro Refinador de Paraguaná (CRP). Recuperación secundaria de crudos en el Lago de Maracaibo y el parque 

industrial y consolidará la transferencia de gas al Sur y Centroamérica, fortaleciendo la integración energética con nuestros pueblos hermanos y 

flexibilizando la integración volumétrica con los centros de producción y de trasmisión de gas en el oriente del país, mediante la integración que 

permiten los gasductos Antonio Ricaurte y el ICO  (Interconexión Centro Occidente). Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales. Propiedad de 

la República Bolivariana de Venezuela: Informe de Gestión Anual. 2009, pág. 81.   

Proyecto de Integración Centro Occidental (ICO): El Proyecto de Integración Centro Occidental (ICO) tiene como objetivo de conectar los sistemas de 

transmisión de gas natural de la región este central de la República Bolivariana de Venezuela (Anaco, estado Anzoátegui a Barquisimeto, estado Lara) con 

el sistema de trasmisión en el oeste del país (Ulé, estado Zulia y CRP, estado Falcón) a fin de cubrir la demanda de gas en esa zona del país, expandir la 

entrega de gas a otras regiones y ciudades dentro de la nación, y a largo plazo, exportar gas hacia Colombia, Centro y Sur américa. Este proyecto incluye el 

diseño ingeniería, procura y construcción de un gasducto de 300 km de longitud y 30 a 36 pulgadas de diámetro, tres plantas compresoras (Morón 54.000 

HP, Los Morros 72.000 HP y Altagracias 54.000 HP). 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=7609&newsid_temas=84 

El gas natural es el combustible fósil menos dañino al ambiente 

“El gas natural es el combustible fósil menos dañino al ambiente, razón por la cual lo denominan el combustible verde, de allí su creciente utilización a 

nivel mundial para satisfacer los requerimientos energéticos. Su multiplicidad de usos conforma un gran número de bienes y servicios presentes en el 

hogar y en la industria.  

• En el hogar y en el sector comercial, el gas natural proporciona energía limpia para el calentamiento de agua, cocción de alimentos, secado de ropa, 

refrigeración, aire acondicionado y alumbrado.  

• En el sector industrial, el gas natural es el energético o materia prima utilizado para manufacturar o procesar alimentos, papel, materiales metálicos 

y no metálicos, plásticos, textiles, químicos, vidrios, fertilizantez. Asimismo, ha sido el sustituto de otras energías fósiles en la generación de 

electricidad.  

(Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales Propiedad de la República Bolivariana de Venezuela INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2009: 100).  

http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/free/5889/1049.PDF  
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GASODUCTO TRANSCARIBEÑO TRAMO "ANTONIO RICAURTE”: El proyecto consiste en la construcción de 224,40 Km de tubería de 26 pulgadas de 

diámetro, desde Campo Ballenas, en Colombia a las plantas eléctricas Rafael Urdaneta y Ramón Laguna, en el estado Zulia, contemplando 88,5 Km en 

Colombia y 135,9 Km en la República Bolivariana de Venezuela, con un tramo sublacustre de 22 Km y 10 estaciones de seccionamiento (Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales Propiedad de la República Bolivariana de Venezuela INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2009: 104, 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=7603&newsid_temas=84) 

Información publicada por los entes gubernamentales y medios de comunicación 

Venezuela y Colombia acuerdan extender gasoducto hacia Panamá y 
Ecuador AVN 28/11/2011 16:56 

Los gobiernos Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo para la extensión del 
gasoducto Antonio Ricaurte hacia los territorios de Panamá y Ecuador. (…) Los 
representantes de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel 
Santos firman la tarde de este lunes sendos convenios en materia comercial, 
ciencia, tecnología e hidrocarburos. 

El proyecto Tubería de Gas Transcaribeño Antonio Ricaurte, se inició durante el 
año 2006 para el intercambio gasífero entre Venezuela y Colombia. 

http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-colombia-acuerdan-extender-
gasoducto-hacia-panam%C3%A1-y-ecuador 

Uribe, Chávez y Correa inauguraron un primer tramo del Gasoducto 

Transoceánico  

Campo Ballena, La Guajira, 12 oct 2007 (SP). Con la apertura de la válvula que da paso al gas, los 

presidentes de Colombia, Álvaro Uribe; Venezuela, Hugo Chávez; y Ecuador, Rafael Correa, 

inauguraron este viernes el primer tramo del Gasoducto Transoceánico que conecta el Campo 

Ballena, en La Guajira, con el Lago de Maracaibo en territorio venezolano… 

El presidente de Venezuela, al centro, mueve una palanca durante la inauguración del 
gasoducto, ante la mirada de sus contrapartes Álvaro Uribe y Rafael Correa. 
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Información publicada por los entes gubernamentales y medios de comunicación  

“(…) Y recordó que el proyecto es fruto del encuentro que 

sostuvo con el Presidente Chávez a finales del año 2002, en la 

ciudad de Santa Marta, en el cual los dos se propusieron una 

agenda de integración práctica, con la construcción del 

gasoducto como proyecto bandera…El proyecto involucra el 

intercambio comercial entre las empresas Ecopetrol y Chevron, 

por parte de Colombia, y PDVSA Gas, por parte de 

Venezuela.Con ocasión de las obligaciones contraídas por 

PDVSA-GAS en la licencia ambiental, se han contratado obras y 

servicios por 14 mil 309 millones de pesos, de los cuales se han 

facturado a la fecha cerca de 5 mil 700 millones para atender 

los requerimientos que por compensaciones por afectación y 

uso del territorio han acordado con las familias Wayuu.” 

http://web.presidencia.gov.co/especial/gasoducto/index.html 

Venezuela exportará gas a Colombia en 
2014: Ramírez 
Por: AVN / Caracas 
Fecha de Publicación: 04/08/13 
“El ministro para Minería y Petróleo, Rafael 

Ramírez, indicó que a mediados de 2014, 

Venezuela exportará a Colombia 100 

millones de pies cúbicos de gas al día, como 

parte de los acuerdos suscritos entre 

ambas naciones durante la reunión de la 

comisión binacional Venezuela-Colombia, 

celebrada en Caracas. 

http://www.panorama.com.ve/portal/app/push/

noticia76526.php 

 

Uribe y Chávez firman un acuerdo de interconexión de gas 
Miércoles 14 de julio de 2004 
 
Los presidentes de Colombia y Venezuela, Alvaro Uribe y Hugo Chávez, 
respectivamente, se reúnen esta tarde en el complejo petroquímico 
venezolano de El Tablazo para llegar a un acuerdo sobre la construcción del 
gasoducto que unirá los pozos submarinos de gas que se encuentran en la 
península colombiana de La Guajira con la ciudad venezolana de Maracaibo. 
La interconexión energética supondrá un gasto de 200 millones de dólares 
(unos 162 millones de euros). 
Tras la firma del acuerdo, Colombia suministrará gas a la región occidental 
de Venezuela durante los primeros siete años, con el fin de solventar la 
carencia que actualmente sufre la región de este producto. Será a partir del 
octavo año cuando Venezuela comience a enviar gas a Colombia. Este 
proyecto forma parte de un plan a largo plazo que tiene la Corporación 
Estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para llevar gas a México y 
Panamá. 
http://www.americaeconomica.com/numeros4/273/noticias/magasoducto
mi.htm 
 

La presidenta de Cosacol, Mariella Ayala Mejía, dijo que la obra permitió darle mayor 

proyección a las compañías nacionales que ahora cuentan con mayor reconocimiento 

en Venezuela…Cosacol fue contratada por las compañías venezolanas Confurca y 

Trime.CA para construir 40 kilómetros de los 88,5 kilómetros que están en territorio 

colombiano, lo cual le permitió a la firma mejorar notablemente los ingresos de este 

año…Esta obra se inaugura después de 16 meses de construcción… Si bien la puesta en 

marcha del gasoducto estaba prevista para junio de este año, se retrasó debido a que 

las negociaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) con la comunidad de Maicao 

(La Guajira) se complicaron. 

http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/G/gas_de_ballenas__une_a_venezuela__y_

a_colombia/gas_de_ballenas__une_a_venezuela__y_a_colombia.asp 
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Información y entes oficiales 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación 
http://www.mcti.gob.ve/ 
 
Programa Proyectos Estratégicos 2011: Vivienda y Hábitat, Dinámicas, 
tendencias y desafíos del desarrollo urbano, Eficiencia energética e 
Impacto del cambio climático  
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Programa_Proyectos_Estrat%C3%A9gicos
/ 
http://ociweb.mcti.gob.ve/@api/deki/files/7420/=Selecci%25c3%25b3n_Fi
nal_Convocatoria_Proyectos_Estrat%25c3%25a9gicos_2011.pdf 

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica 
http://www.mppee.gob.ve/ 
CORPOELEC – Empresa Eléctrica Socialista 
http://www.mppee.gob.ve/ 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
http://www.minamb.gob.ve/ 
Ministerio del Poder Popular para Industrias 
http://www.mppi.gob.ve/ 
CORPOZULIA 
http://www.corpozulia.gob.ve/ 
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA – CVG 
http://www.cvg.com/ 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio 
http://www.mincomercio.gob.ve/ 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación 
http://www.mcti.gob.ve/ 
Unidad Territorial Fundacite Zulia 
http://www.fundacite-zulia.gob.ve/ 
Red de Energías Alternativas y Renovables – Nodo Zulia 
http://articulacion.simonrodriguez.org.ve/nodozulia/index.php/P%C3%A1gina_principal 
Energía solar: En los últimos 4 años el INZIT se ha dedicado a la consolidación de una infraestructura tecnológica para la fabricación de dispositivos 
electrónicos y en la dotación del laboratorio de energía solar fotovoltaica. Aquí se desarrolla una línea de investigación y desarrollo tecnológico de 
nuevos materiales para la fabricación de prototipos de celdas solares para la generación de energía eléctrica. 
http://articulacion.simonrodriguez.org.ve/nodozulia/index.php/Energ%C3%ADa_solar 
Energía eólica (sin información)/Energía hidráulica (sin información)/Energía a partir de biomasa (sin información)/Tecnologías conexas (sin 
información)  
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CODECYT – Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/CODECYT/ 
Realización de actividades relacionadas con el fomento, desarrollo e inversión del sector tecnológico y científico venezolano a los fines de fortalecer al 
sector productivo y social, asociaciones cooperativas, instituciones públicas y privadas, universidades y centros de educación superior, de investigación, 
desarrollo e innovación y nodos de alta tecnología, para desarrollar la capacidad nacional tecnológica y científica.  
CNTQ – Centro Nacional de Tecnología Química 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/CNTQ/ 
Proyectos. Entre las Áreas: Energía y Medio Ambientehttp://www.cntq.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=107 
IDEA – Fundación Instituto de Estudios Avanzados 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/IDEA/ 
Entre las líneas estratégicas: Energía y Ambiente 
http://www.idea.gob.ve/ 

INZIT – Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/INZIT/ 
Abocado a la generación de conocimientos, Investigación aplicada y prestación de Servicios Técnicos, Asesoría y Asistencia Tecnológica, principalmente 
en las áreas de Ambiente, Carbón, Metalurgia y Metalmecánica, Química y Petróleo, con la finalidad de atender a los diversos sectores productivos de 
la Región Zuliana y del país. 
Entre las líneas de investigación: Biodeterioro industrial, Tecnología ambiental (agua y sedimentos, aire y tecnologías limpias), Geoquímica orgánica 
(geoquímica orgánica del petróleo y carbón mineral, modelado geoquímico de cuencas sedimentarias, geoquímica médica, geoestadística e 
hidrogeoquímica), Energías alternas (solar, fotovoltaica, térmica, eólica, mareomotriz y biocarburantes), Tecnología del carbón. 
http://www.inzit.gob.ve/ 
Unidad de Tecnologías para Energías Alternativas y Renovables 
http://www.inzit.gob.ve/?page_id=18 

FIIDT – Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/FII/ 
http://www.fii.gob.ve/main.html 
Entre las Áreas estratégicas: Energías Alternas: Desarrollo de sistemas eólicos de baja potencia y aplicaciones de energía solar destinadas a zonas 
eléctricamente desasistidas, para acompañar vocaciones productivas y servicios básicos, ya que, con la dotación de servicios básicos a las comunidades 
alejadas de centros poblados, se mejora de calidad de vida y se fomenta el desarrollo endógeno y la ocupación del territorio, siendo estos factores de 
interés público. También se desarrollan prototipos para generación eléctrica a partir de energía eólica y solar, así como, nuevas experiencias en el 
campo de nanotecnología con aplicaciones en paneles solares. http://www.fii.gob.ve/strategicAreas.html?value=2 
Proyectos: - Nanotecnología: Desarrollo de sistemas de generación de energía (solar y celdas de hidrógeno) y desarrollo de equipos portátiles de 
análisis de fluidos con aplicaciones biomédicas y ambientales. - Investigación y desarrollo de sistemas de conversión de energía (DC-AC-AC-DC) para el 
uso en sistemas solares y eólicos hasta 20KW. - Diseño y construcción de un prototipo de biodigestor de lodos, digestión anaerobia de excretas y 
desechos orgánicos, con fines de uso doméstico en el bajo Delta del Orinoco. - Diseño y construcción de un aerogenerador de 5 KW y de 10 KW para 
aplicaciones remotas y rurales. 
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Ambiente: Luego de la experiencia de haber elaborado el primer estudio prospectivo en tecnologías limpias para mitigar los efectos del cambio 
climático, y con una experiencia invalorable en revalorización de desechos industriales y la dotación de agua potable a comunidades indígenas, la 
necesidad de asistir tecnológicamente los requerimientos locales de gestión ambiental cobra primordial relevancia en las líneas estratégicas 
institucionales; es por ello, que mantendremos el monitoreo en Venezuela sobre los efectos del Cambio Global, y se proponen nuevos proyectos en 
gestión de residuos industriales y tratamiento de agua (potable y servidas) para comunidades rurales. Se cuenta con una amplia experiencia en la 
revalorización de Desechos y gestión ambiental. Estudios de calidad de aire y seguimiento al Cambio Climático, Desarrollo de equipamiento para 
dotación de agua potable y la disposición de excretas. http://www.fii.gob.ve/strategicAreas.html?value=3 
 
Proyectos: 
• Asistencia técnica para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de comunidades indígenas warao del bajo Delta: sistemas de potabilización 

de agua. 
• Sistemas para la gestión del recurso hídrico y aprovechamiento racional del agua. 
• Apoyo técnico de las EPS y MIPYMES en el manejo, tratamiento y disposición de residuos, sustancias y desechos industriales. 
• Proyecto bosques. Estudio de las relaciones entre cambios en la cobertura boscosa y cambios climáticos. 

IVIC – Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/IVIC/ 
Ente generador de nuevos conocimientos mediante el incentivo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El IVIC pretende garantizar el 
acceso directo y la difusión del conocimiento científico en Venezuela y el mundo. Entre las líneas de investigación e intereses específicos: 
Antropología y Ecología. 
http://www.ivic.gob.ve/ 
ONCTI – Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
http://www.mcti.gob.ve/Ciencia/Entes_Adscritos/ONCTI/ 
Surtir de información confiable y autorizada en temas relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación con impacto directo en el desarrollo 
económico y social de la nación. 
http://www.oncti.gob.ve/ 
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Proyectos y acuerdos comerciales con los países de América Latina y el Caribe 

Países miembros: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, mancomunidad de 
Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas y  
Santa Lucía. 
 
Integrado por 4 consejos: social, político, económico y movimientos sociales.  

Plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la 
justicia y la cooperación, que tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran 
para alcanzar, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el 
desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Es, además, una alianza política, 
económica, y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. La integración es 
para los países de la América Latina y el Caribe, una condición imprescindible para aspirar al desarrollo de la creciente formación de 
grandes bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en la economía mundial. 

El ALBA no alberga criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o beneficio nacional en 
perjuicio de otros pueblos. http://alba-tcp.org/content/alba-tcp 

Entre los principios:  
 
7. Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo 
mediante normas que protejan el medio ambiente, 
estimulen el uso racional de los recursos e impidan la 
proliferación de patrones de consumo derrochadores y 
ajenos a las realidad de nuestros pueblos.  

8. Integración energética entre los países de la región, que asegure el 
suministro estable de productos energéticos en beneficio de las 
sociedades latinoamericanas y caribeñas. 10. Defensa de la cultura 
latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región, 
con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas. 
 
http://alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-alba 

ALBA – TCP 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América  - Tratado de Comercio de los Pueblos  
 
http://alba-tcp.org/ (2004) 
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ALBA - TCP 

ALBA – ENERGÍA AMBIENTE 

Proyecto para la creación de una Empresa Grannacional 
de Energía, Gas y Petróleo. Objetivo del proyecto: 
potenciar las capacidades técnicas, financieras y de 
disposición de los recursos energéticos de cada uno de los 
países partes del Tratado Energético del ALBA, para 
orientar el desarrollo de actividades en toda la cadena de 
valor de los hidrocarburos líquidos, gaseosos, energía 
eléctrica y energía alternativa. http://alba-
tcp.org/content/alba-energia 

 

Proyecto Grannacional de Agua, Saneamiento y Cuencas Hidrográficas 
 
Agua y saneamiento: ampliar los niveles de cobertura en agua potable y 
saneamiento ambiental, mediante la rehabilitación, el mejoramiento, el 
mantenimiento y la construcción e instalación de servicios. 
Cuencas hidrográficas: contribuir al equilibrio armónico entre el desarrollo 
social y económico, con el uso racional de los recursos naturales existentes 
y con la inclusión de las comunidades asentadas en las zonas rurales, a fin 
de garantizar la capacidad productiva del recurso hídrico.  

Uno de los principios fundamentales del TCP (núm 7) es la 
promoción de la armonía entre el hombre y la naturaleza, 
respetando los Derechos de la Madre Tierra  y 
promoviendo un crecimiento económico en armonía con 
la naturaleza. Se reconoce los Derechos de la Madre Tierra 
y se impulsa la sostenibilidad en armonía con la naturaleza. 
http://alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-
tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp 

Proyecto Grannacional para la creación de una Empresa Grannacional 
Forestal 
Crear una empresa Grannacional forestal del ALBA, con líneas de 
cooperación técnica, socioproductiva, ambiental y financiera del sector 
forestal entre los países que la integran. 
http://alba-tcp.org/contenido/alba-ambiente 

Fichas de Proyectos y empresas Grannacionales 
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