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RESUMEN 

 
El Lago de Maracaibo constituye un ecosistema de importancia nacional, que en 

la actualidad presenta un problema ambiental debido a la contaminación de sus aguas, 

causada por descargas incontroladas de efluentes industriales y domésticos. La 

investigación plantea como propuesta aplicar estrategias de Ecodiseño en un marco 

de Gestión Ambiental, que proporcione medios eficaces para que las empresas de la 

región zuliana implementen prácticas de gestión ambiental que incentiven la 

participación de entes sociales, económicos y ambientales que perciban el problema y 

busquen soluciones. La investigación fue de tipo proyectiva y documental con un 

diseño de campo no experimental, basada en la metodología de Ecodiseño como 

estrategia ecológica para la posible solución del problema ambiental del ecosistema 

Lago de Maracaibo. Se espera como resultado una mejora en el ciclo de vida de los 

procesos y productos, que permita a las empresas lograr una producción sostenible y 

un consumo más racional de los recursos. 

 

Palabras Clave: Ecosistema, Ecodiseño, Contaminación, Gestión Ambiental, 

Efluentes.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El Ambiente o entorno en que se desenvuelven los seres vivos, constantemente 

sufren cambios y alteraciones de diversas causas o fuentes. El hombre con el 

desarrollo de actividades industriales y comerciales, ha venido causando la mayoría 

de estas alteraciones. Es por esto que es necesario emplear métodos para minimizar o 

evitar si es posible éstos impactos. En Venezuela es relativamente reciente la 

inserción de la variable ambiental en los procesos industriales y comerciales. Sin 

embargo, en la comunidad empresarial existe un creciente interés en la inspección 

previa de las prácticas orientadas a la determinación de objetivos productivos, en 

especial en lo que se refiere a la eliminación de residuos y al uso de la energía. 

 

El presente Trabajo de Investigación plantea como Objetivo General:  Proponer 

Estrategias de Ecodiseño en el marco de un Modelo de Gestión Ambiental para el 

manejo de efluentes industriales y domésticos en el Lago de Maracaibo, ubicado en el 

Occidente de Venezuela en el Estado Zulia, considero el Lago más grande de 

América del Sur; y persigue como Objetivos Específicos: Diagnosticar la situación 

actual del manejo de efluentes industriales y domésticos vertidos al Lago de 

Maracaibo; Describir los efluentes generados por las actividades industriales y de 

origen domésticos vertidos al cuerpo de agua; Analizar las estrategias de Ecodiseño 

orientadas a mejorar la calidad de los efluentes descargados al ecosistema lacustre; 

Mencionar los requerimientos del modelo de Gestión Ambiental para el manejo de 

efluentes industriales y domésticos descargados al Lago y diseñar dicho Modelo. La 

metodología empleada para desarrollar esta investigación será la investigativa y 

documental para poder cumplir con la normativa señalada en el programa académico 

no tradicional del Doctorado de la Tecana American University.  

 

La estructura del presente trabajo de investigación está constituida por la 

Introducción, Objetivo General, Objetivos Específicos y Contenido, el cual consta de 
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los siguientes capítulos: El primer Capítulo definirá la fundamentación teórica 

conceptual en estudio, así como también la justificación de las razones que motivarán 

su desarrollo, la estructura de los objetivos en general y específicos, el alcance y las 

limitaciones de la investigación. El segundo Capítulo resaltará investigaciones 

importantes que servirán como antecedentes en relación al evento en estudio, es decir, 

la contaminación del Ecosistema Lago de Maracaibo y de las condiciones que pueden 

ocasionar un impacto ambiental y riesgos en la salud humana, por efecto de efluentes 

industriales y domésticos que son vertidos de manera incontrolada al cuerpo receptor 

de agua. De acuerdo al tipo de industria e insumos utilizados, varían las 

características de los efluentes, lo que representa un reto en la práctica de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria, siendo estas prácticas necesarias para lograr una correcta 

gestión de las aguas residuales, tomando en cuenta el cumplimiento con lo 

establecido en la Normativa Vigente Venezolana sobre los vertidos o efluentes y 

límites permisibles para su descarga a los cuerpos de agua.  

 

Ante tal situación se plantea el Ecodiseño como estrategia ecológica de capital 

importancia para la prevención de la contaminación encaminada hacia el desarrollo 

sustentable, lo que requiere que las empresas adopten un modelo de gestión ambiental 

que pretenda producir con calidad ambiental, desarrollando tecnologías 

ambientalmente amigables, que sean capaces de prevenir el problema de 

contaminación ambiental en Venezuela. El tercer Capítulo se referirá a la descripción 

del tipo de investigación y metodología utilizada, donde se describirá en forma 

detallada las actividades ejecutadas, tanto para la recolección de la información, como 

para el análisis de la misma. Por último, Conclusiones, Recomendaciones a nivel 

teórico y práctico, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL 

 
 
 

El acelerado desarrollo industrial de las últimas décadas, ha generado daños 

irreversibles al medio ambiente alterando el equilibrio de los ecosistemas originando 

gran cantidad de impactos ambientales globales que han sido tema de discusión y 

acuerdos entre los países del mundo. En Venezuela, son innumerables los casos de 

contaminación ambiental generados por distintos agentes contaminantes que afectan 

los recursos naturales (aire, agua suelos, flora y fauna).  En el caso del Lago de 

Maracaibo, la contaminación representa un problema ambiental, pues es hoy un Lago 

eutrófico y agredido por distintos agentes contaminantes, como son las aguas 

residuales industriales y domésticas; la actividad agrícola y pecuaria; hidrocarburos y 

sustancias tóxicas generadas por las actividades empresariales, alterando el equilibrio 

del ecosistema lacustre. Los cambios desfavorables ocurridos en la condición natural 

del ecosistema acuático han convertido sus aguas en fuentes inaceptables para el uso 

humano, riego y usos industriales. 

 

El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca Lago de 
Maracaibo (1995), reporta que en la estimación de totales de residuos 
generados por las industrias ubicadas en el estado Zulia, en relación 
con el tamaño de las empresas y los estratos, representan la mayor 
producción de residuos en una proporción de 2.237 toneladas/anual,  
del cual se generan residuos de tipo inorgánico (ácidos, álcalis, 
metales pesados) en un 1.080, 96 toneladas/anual, de tipo orgánico 
(solventes halogenados, no halogenados, biocidas y otros) en un 74.68 
toneladas/anual, Aceites en 200.11 toneladas/anual, Inertes en 515.40 
toneladas/anual,  Biológico/ Infecciosos en 3.29 toneladas/anual y 
putrescibles en 391.11 toneladas/anual. En promedio de residuos éstas 
industrias dominan la generación de desechos industriales.  

 

Por lo que, la protección del ambiente debe ser una acción prioritaria basada en la 

toma de conciencia ambiental por parte del hombre, quien ha entendido que solo con 

el uso responsable de los bienes aportados por la naturaleza, la humanidad podrá 
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disponer de los recursos necesarios para su desarrollo. En este sentido, se deben 

emplear prácticas más eficientes y menos contaminantes por parte de las empresas de 

la región Zuliana, basadas en estrategias y acciones específicas asociadas a la 

metodología de Ecodiseño, la cual ha sido aplicada en proyectos a nivel mundial con 

ingeniería de diseño industrial, conduciendo hacia una producción sostenible y un 

consumo más racional de los recursos naturales, combinada con las mejores prácticas 

respecto a la necesidad de innovación, incremento en la calidad de productos y/o 

servicios, reducción de costos, con el fin de obtener productos que ocasionen el 

menor impacto posible en el ecosistema acuático a lo largo de todo su ciclo de vida.  

 

Así mismo, se requiere la participación de entes sociales, ambientales y 

empresariales para que tomen iniciativas voluntarias en desarrollar planes y proyectos 

orientados a la preservación del medio ambiente, cumpliendo con las actuales 

regulaciones ambientales venezolanas y lo establecido en las normas de la 

Organización Internacional de Normalización.  

 

Con el análisis de las estrategias de Ecodiseño en el marco de un Modelo de 

Gestión Ambiental se formulan las siguientes preguntas que definirán el éxito de ésta 

investigación: 

 

¿Posee actualmente el Ecosistema Lago de Maracaibo suficiente capacidad de 

autopurificación para seguir tolerando la descargas de efluentes industriales y 

domésticos? 

¿Con la Metodología de Ecodiseño a nivel industrial se podrá mejorar la calidad 

de las aguas del Lago de Maracaibo? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

El ecosistema lacustre Lago de Maracaibo es considerado como uno de los 

reservorios de agua dulce más extenso del mundo. Es hábitat de una gran variedad de 

especies vegetales y animales, siendo por esto y su reserva de petróleo, un importante 

recurso económico para Venezuela. En la actualidad se hace evidente el problema de 

sus aguas y su Cuenca Hidrográfica, debido en gran parte al acelerado crecimiento 

del sector industrial y al manejo sin previo tratamiento de  residuos domésticos e 

industriales de carácter tóxico, corrosivo, inflamable, explosivo y/o biológico-

infeccioso, constituyendo una fuente potencial de contaminación de los recursos 

naturales.  

 

Estudios realizados por el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca 

del Lago, han determinado que las aguas del ecosistema acuático han sufrido 

alteraciones en sus características limnológicas (físicas, químicas y microbiológicas) 

y un progresivo deterioro desde el punto de vista toxicológico de la biota y 

sedimentos propios del ecosistema. Por lo que, se deben emplear estrategias 

ambientales más eficientes de acuerdo al tipo de industria y desechos que maneja, 

pues es el ecosistema Lago de Maracaibo uno de los más afectados.   

 

Desde el punto de vista teórico, ésta investigación aportará nuevos conocimientos 

enfocada en la metodología del Ecodiseño, con la finalidad de conocer las estrategias 

ecológicas más eficientes desde la fase de diseño de los productos, tomando en cuenta 

los impactos ambientales en todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo del 

mismo,  con la finalidad de obtener productos que generen el mínimo impacto posible 

a lo largo de su ciclo de vida.  

 

Desde el punto de vista práctico, se requiere implementar nuevas estrategias 

ecológicas en el marco de un modelo de Gestión Ambiental, para que las empresas 
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puedan conocer los aspectos ambientales y los impactos que producen sus procesos, 

dado que así podrán controlarlos, reducirlos y prevenirlos, con la finalidad de que 

establezcan objetivos y metas que garanticen el mejoramiento continuo, 

principalmente en el manejo de los desechos que sus actividades generan. 

Metodológicamente se pretende diseñar un Modelo de Gestión Ambiental que 

designe estrategias de Ecodiseño a fin de dar respuesta a los problemas ambientales, 

económicos y sociales generados por la contaminación del Lago de Maracaibo. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer Estrategias de Ecodiseño en el marco de un Modelo de Gestión Ambiental 

para el manejo de efluentes industriales y domésticos en el Lago de Maracaibo, 

Estado Zulia-Venezuela. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar la situación actual del manejo de efluentes industriales y domésticos 

vertidos al Lago de Maracaibo. 

 

Describir los efluentes generados por las actividades industriales y de origen 

domésticos vertidos al Lago de Maracaibo. 

 

Analizar las estrategias de Ecodiseño orientadas a mejorar la calidad de los efluentes 

descargados al ecosistema lacustre.  
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Mencionar los requerimientos del modelo de Gestión Ambiental para el manejo de 

efluentes industriales y domésticos descargados al ecosistema acuático. 

 

Diseñar el Modelo de Gestión Ambiental para el manejo de los efluentes vertidos al 

Lago. 

 
 

ALCANCE 
 
 
 

La Investigación por ser de tipo proyectiva, está basada en un modelo o propuesta 

como solución al problema ambiental planteado, sobre el vertimiento de los efluentes 

domésticos e industriales descargados sin previo control a las aguas receptoras del 

Lago de Maracaibo. Por tal razón, éste modelo pretende establecer estrategias de 

Ecodiseño que mantengan la calidad de los procesos productivos de las empresas y 

que reduzcan el índice de descargas hacia las aguas receptoras. Además, con el 

desarrollo de esta investigación, se contribuirá a profundizar los conocimientos 

referidos al empleo del Ecodiseño como metodología de la Ingeniería del Valor, a fin 

de optimizar los procesos y costos ambientales, lo que se traduce en beneficios a nivel 

de las comunidades adyacentes a los sitios donde los efluentes se generan, así como 

también para las instituciones y empresas zulianas encargadas en la búsqueda de 

nuevas alternativas para dar solución a este problema ambiental. 

 
 

LIMITACIONES 
 
 

 
Dentro de las limitantes de ésta Investigación se debe considerar que la misma se 

refiere al manejo de efluentes industriales y domésticos vertidos incontroladamente al 

Lago de Maracaibo, empleando tecnologías inapropiadas según los procesos 

productivos y aplicación de estrategias en forma aislada, debido a la evidente 
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exclusión del interés colectivo, la valoración intrínseca, el criterio de recepción e 

interpretación de las percepciones particulares, dando prioridad a elementos que no 

permiten preservar el medio ambiente.  

 

En Venezuela, en los últimos años a nivel de la Gerencia Ambiental no se dispone 

de ningún instrumento que sea promotor de la Producción más Limpia, situación que 

ubica al país en desventaja con respecto a la mayoría de los países de Latinoamérica y 

del mundo. La gestión que manejan las empresas en Venezuela, específicamente de la 

región Zuliana, se caracteriza por la falta de planificación de proyectos, planes y/o 

programas, y donde la variable ambiente no se incluye como parte esencial en los 

procesos operativos, excluyendo de ésta manera la relación entre conservación del 

ambiente, salud pública y calidad de vida. Además, muchas empresas no cumplen con 

las políticas y regulaciones ambientales establecidas por el Estado Venezolano, por lo 

que, se hace necesario garantizar el continuo cumplimiento de las mismas y aplicar 

una correcta gestión ambiental de las aguas residuales. 

 

Así mismo, muchas de las empresas susceptibles de degradar el ambiente por 

medio de sus actividades y caracterizadas como generadoras de residuos peligrosos, 

por diferentes razones se negaron a suministrar la información sobre sus productos 

y/o servicios y los impactos que estos provocan al medio ambiente. Además, no 

aportaban información sobre la calidad y cantidad de residuos generados por las 

mismas. Por ello, el primer paso para ejecutar un proyecto de Ecodiseño es integrar la 

variable ambiental en la actividad general de diseño y desarrollo de productos y/o 

servicios, con la finalidad de promover la sustentabilidad con una producción más 

limpia. 
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CAPITULO II 
 

SINTAGMA GNOSEOLÓGICO 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Son evidentes los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas por promover 

la conservación ambiental, su desarrollo y divulgación del cuidado de los recursos 

naturales. A continuación, tomando en consideración investigaciones sobre esta área 

como material de apoyo para la realización  del presente estudio, se citaron los 

siguientes trabajos de investigación: 

 

Florido de López, Esthela (1996), referente a “Toxicidad de Aguas Residuales 

Domésticas del Colector C de la Zona Norte de Maracaibo sobre Alevines del generó 

Oreochomis”, la cual partió de la necesidad de utilizar un control biológico para la 

plaga de insectos en las lagunas de oxidación de la Universidad del Zulia, conllevó  a 

emplear peces del genero Oreochomis (Tilapias) como solución a dicho problema. 

Este estudio debió estar sostenido por la evaluación del grado de toxicidad que tienen 

dichas aguas sobre estos peces, a fin de descartar la posibilidad de sobrevivir en las 

aguas del colector que son drenadas al Lago de Maracaibo. Los resultados indicaron 

una posible relación de la toxicidad con los parámetros, aceites, hidrocarburos, 

cianuros y fenoles, los cuales presentaron concentraciones no deseables para el 

cultivo de peces.  

 

Pérez, Ricardo (2002), desarrolló una investigación referente a “Diseños de 

Procedimientos para Implantar un Sistema de Gestión Ambiental en sistemas de 

tratamiento de aguas servidas”, la cual tuvo como propósito diseñar y desarrollar un 

procedimiento aplicable para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en el proceso de tratamiento de aguas servidas, basado en la norma COVENIN-ISO-

14001-19961, que garantice el continuo cumplimiento de las políticas y regulaciones 
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ambientales lo que indicó que la aplicación de esta norma permite a las empresas 

obtener resultados ambientales mejorados unido al compromiso de la gerencia, de tal 

manera que puedan ser auditado para alcanzar su certificación. 

 

García, José; González, Emilys; Arias Marianela (2006), Proponen el estudio 

“Modelo conceptual para el uso de bioindicadores en la gestión ambiental de 

efluentes a descargar en el Lago de Maracaibo”, sobre la propuesta o modelo para el 

uso de bioindicadores en la gestión ambiental de efluentes a descargar en el Lago de 

Maracaibo. En el marco metodológico la  investigación es de tipo proyectiva y su 

diseño es de campo experimental. Planteó la evaluación de las propiedades 

fisicoquímicas del efluente, el uso de un inventario taxonómico para la selección de 

especies y bioensayos de toxicidad acuática para determinar concentraciones críticas 

a los niveles: extremadamente agudo, agudo y crónico. La información obtenida en 

los ensayos y los parámetros fisicoquímicos del efluente, permitieron estimar los 

volúmenes máximos permisibles a descargar en el Lago, mediante el procesamiento 

de la información por técnicas multivariadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BASES TEÓRICAS  
 
 
ECOLOGÍA SOCIO-AMBIENTAL Y GEOGRÁFICA DEL SISTEMA LAGO 

DE MARACAIBO 

 
 

 
El Lago de Maracaibo es un ecosistema que constituye un importante cuerpo de 

agua localizado en una latitud de 9º 10º 45 de latitud norte y una longitud de 71º y 72º 

longitud oeste. Lo que asegura la incidencia perpendicular de los rayos solares sobre 

la masa de agua. Este sistema lacustre,  está localizado en la zona nor-occidental de 

Venezuela, en una cuenca sedimentaria rodeada completamente de montañas. La 

depresión estructural de Maracaibo es una consecuencia de los Andes Venezolanos y 

de la depresión Sierra de Perijá.  

 

Según (Olier, 1996: 46), la cuenca del Lago de Maracaibo conformada 
por las tierras cuyas aguas drenan o alimentan la gran reserva lacustre. 
Abarca aproximadamente 78.180 kilómetros cuadrados que 
comprende todo el estado Zulia y parte de los estados Táchira, 
Mérida, Trujillo, Falcón y Lara, de Venezuela; y una porción del 
departamento Norte de Santander, de Colombia. Ese extenso territorio 
está integrado al sistema Lago de Maracaibo, al cual pertenecen de 
igual manera otras áreas hidrográficas estrechamente vinculadas entre 
sí. Ellas son en primera instancia 135 ríos aproximadamente, cuyos 
aportes de agua dulce al Lago están calculados en 1.900.000 litros por 
segundo; los depósitos subterráneos naturales, el golfo de Venezuela, 
la bahía el Tablazo, el estrecho y el Lago propiamente dicho.  
 
 

Los limites naturales de la Cuenca son con el Mar Caribe, por el norte; con las 

subcuencas de los ríos Apure, Uribante y Caparo, por el sur;  con las subcuencas de 

los ríos Masparro, Santo domingo, Boconó, Tocuyo y Coro, por el este; y la 

subcuenca del río Magdalena en Colombia y la sierra de Perijá, al oeste. Según 

(Bautista, 1997: 1), la Cuenca del Lago de Maracaibo representa una fuente de 

recursos de gran importancia económica para Venezuela por sus innumerables 

riquezas naturales; pero su importancia radica en el uso de sus recursos hídricos 
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formados por las fuentes de aguas disponibles en las subcuencuas hidrográficas y el 

Lago de Maracaibo. Este último, tiene una extensión aproximada de 12.000 

kilómetros cuadrados y está limitado geográficamente por el Lago propiamente 

dicho, Estrecho de Maracaibo, Bahía del Tablazo, Golfo de Venezuela, Ríos 

Tributarios y Cuenca Hidrográfica. Al sistema constituido por Lago-Estrecho-Bahía-

Golfo, drena una hoya hidrográfica de 95.923 kilómetros cuadrados (Ver Anexo A).  

 

La Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo está configurada políticamente 

por los territorios de la República de Venezuela, con 82.035 kilómetros cuadrado y 

de la República de Colombia, 16.130 kilómetros cuadrados (Cuenca Binacional). La 

estructura políticamente administrativa está configurada por 112 municipios y 82 

integran la cuenca del Lago de Maracaibo.  

 

Según (Rivas, et al., 2006:51),  la cuenca binacional del río Catatumbo 
compartida por las Repúblicas de Colombia (70%) y Venezuela 
(30%), constituye un cuerpo de agua de vital importancia para el Lago 
de Maracaibo, debido a que aporta el 60% del agua dulce que este 
recibe. Sin embargo, las diferentes actividades agropecuarias e 
industriales que se desarrollan en ambos países, contribuyen con el 
proceso de contaminación de este reservorio de agua.  

 
 

El Lago de Maracaibo, representa un fenómeno relevante a nivel de la geografía 

mundial por su estrecha relación con las aguas salinas de mar. Sus aspectos 

geográficos se refieren al volumen de agua salada que recibe en el orden de 193.5 

kilómetros cúbicos en una profundidad de 25 metros que penetran desde el Mar 

Caribe. Su geología está representada por elementos montañosos de sistemas 

orogénicos continentales. Su Relieve lo forman diferentes regiones que caracterizan 

su paisaje geográfico, estas son región de la Goajira, Río Limón, la Planicie de 

Maracaibo, el Sistema Litoral Occidental-Oriental, entre otros. Estas regiones 

exhiben varios tipos de climas como resultado de la convergencia tropical y de 

fenómenos conectivos propios de la cuenca; que muestra un clima seco cálido, 

semiárido hacia el norte, lluvioso cálido de sabana y bosques protofitos húmedos y 
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templado de altura tropical. Sus temperaturas medias varían entre 25ºC y 34ºC y 12ºC 

en la alta montaña. (Muñoz, 2007:6-8). 

 

Este sistema lacustre tiene un promedio de 60.139 millones de metros cúbicos de 

agua dulce por año que ingresan al Lago en forma cíclica por el fondo (Oligohalino 

de 5 a 0.5 litros por segundos), desde el golfo hasta el centro del Lago. El esquema 

hidrodinámico está relacionado a corrientes circulares (coriolis) que giran en sentido 

contrario a las agujas del reloj. El agua salina penetra al Lago por el fondo durante el 

pleamar  y sale por la superficie durante los bajamares; esto aumenta su capacidad de 

autorregulación. Según Bautista (1997:25), el balance hidrológico de una cuenca 

define el comportamiento de la misma en relación al volumen o masa de agua 

almacenada en un periodo de tiempo de acuerdo a la dinámica de la entrada y salida 

de agua en ese intervalo, es decir, define el comportamiento de la cuenca de acuerdo a 

la entrada y salida de agua, recibiendo aguas del escurrimiento de las aguas de lluvias 

y aguas que salen por evaporación directa al espejo del agua, y por último las aguas 

que entran y salen por el estrecho debido a la influencia volumétrica de las mareas.  

 

Según (Wetzel, 1991:81),  La hidrodinámica de los movimientos de agua indican 

que los Lagos se comportan como grandes osciladores mecánicos debido a la fuerzas 

viscosas asociadas a la turbulencia, por su exposición al viento y por la estructura de 

la estratificación delimitada en dos capas diferenciadas: una capa superficial que es el 

Epilimnio y una capa más profunda que es el Hipolimnio lo que marca un gradiente 

térmico y el gradiente químico importante por el movimiento y circulación de los 

nutrientes, con la disposición de oxigeno disuelto indispensable para la vida acuática 

unido a la luz solar, lo que favorece al proceso de Fotosíntesis. La turbulencia que 

resulta de esos movimientos del agua, es muy importante para la vida y la 

productividad del Lago. 

 

Hacia el fondo del Lago, la temperatura disminuye, así como el movimiento del 

agua aumenta la viscosidad y densidad del agua y la capacidad de oxigeno disminuye 
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registrando zonas anóxicas en dicha zona. Los ecosistemas que presentan turbulencia 

disponen de mayor cantidad de oxigeno disuelto, por lo que existirá más oxigeno en 

el epilimnio que en el hipolimnio. Como los procesos de óxido-reducción se producen 

a lo largo de la columna de agua, hace que la materia orgánica vaya precipitando y se 

acumule en el fondo por lo que habrá mayor demanda de oxigeno en el hipolimnio. 

Esta característica marca la diferenciación en dos zonas: la zona fótica que recibe la 

mayor incidencia de luz solar, con mayor producción fitoplantonica y la zona afótica 

sin penetración de luz, donde ocurre la descomposición de la materia orgánica. Las 

diferencias térmicas y salinas determinan una estructura básica en el Lago, con una 

capa de epilimnio que posee características propias siendo diferentes del hipolimnio. 

Esta capa epilimnética puede ser afectada por las descargas de los ríos tributarios al 

Lago y a la fuerza de coriolis.  

 

Los valores de nitrito y nitrato son bajos y homogéneos llegando en 
algunos casos a nivel de trazas. Se han encontrado valores máximos 
superficiales de 0,2376 mg/l de nitrato y 0,02 mg/l de nitrito en la 
costa nor-oriental del Lago de Maracaibo. En cuanto al fósforo, se ha 
encontrado valores promedio de ortofosfato a cinco (5) metros de 
profundidad de 38 mg/l; éste elemento aumenta con la profundidad y 
el fósforo total esta en mayor concentración que el ortofosfato con 
promedio de 51mg/l. La parte inferior de la masa de agua del Lago o 
hipolimnio presenta características únicas, además de su mayor 
salinidad y menor temperatura, posee concentraciones muy altas de 
nitrógeno y fósforo, así como también una zona anóxica en contacto 
con los sedimentos, existiendo así una mayor acumulación de materia 
orgánica  que en el resto del Lago, e intensos procesos de oxido-
reducción. Por lo que,  el hipolimnio representa una fuente interna de 
crucial importancia en el Lago.  
http://socioambiente.blogspot.com/2007/04/el-sistema-del-Lago-de-
maracaibo.html. 
 

 

En la capa del Hipolimnio se acumula el agua salada proveniente del Golfo de 

Venezuela, lo que se ha denominado cono hipolimnético. Es evidente que la salinidad 

es producto de la intrusión de agua de mar diluida que al llegar al fondo o a las partes 

más profundas del Lago, es incorporada al hipolimnio y lentamente dispersada al 
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epilimnio. Esta mezcla de la parte superior con la profunda se conoce como 

fenómeno de Meromixis local, en la cual las aguas profundas presentan una diferencia 

considerable de densidad con respecto al resto de la masa de agua, dicha densidad es 

producto de la concentración de las sales que se reduce en los meses de lluvia por 

dilución, permitiendo una mejor mezcla en ese tiempo. La principal producción de 

nutrientes según la configuración del Lago, se localiza a nivel de la superficie por 

efecto de la temperatura y la intensa actividad bacterial, producción que disminuye 

hacia la profundidad. Sin embargo, un aumento de nutrientes con la profundidad se 

precipita de arriba hacia abajo y la baja frecuencia de inversión de masa de agua 

permite registrar un aumento en la concentración de fósforo/fosfato de 35 mg/l en la 

superficie hasta 220mg/l según la profundidad.  

 

Por otra parte, la caracterización biológica indica que las formas de flora y fauna 

del Lago y su Cuenca son muy variadas. La flora está constituida por fitoplancton y 

variedad de algas y la fauna por especies de invertebrados y vertebrados de diversas 

especies de agua dulce y de gran importancia económica, pues constituye una fuente 

importante de proteínas para las poblaciones de su entorno ambiental. Así mismo,  

existen otras especies endémicas y organismos de la subclase de Zooplancton que 

representa la mayor densidad poblacional. Debido a la gran variedad de zonas 

ecológicas, la vegetación es diversa; predominan la arbórea, herbácea, arbustos y 

manglares. Estos últimos constituyen un refugio de la fauna silvestre, terrestre y 

acuática. Son sitios de numerosas especies acuáticas de gran importancia para la 

estabilidad ecológica de lagunas costeras y estuarios, así como para el mantenimiento 

de los recursos pesqueros comerciales, fuente de sustento de los habitantes de la 

región.  

 

Según el aspecto social, gran parte de la población se ubica en el borde de la costa 

del Lago de Maracaibo, hacia el norte y el nor-oeste de la misma, a ambos lados del 

estrecho que comunica al Lago con el Golfo de Venezuela. A parte de este espacio 

regional, el resto del territorio está muy débilmente poblado con grandes vacios hacia 
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la zona montañosa y la llanura. Estas desigualdades del poblamiento regional se han 

originado por factores socio-económico ambientales los cuales se expresan por 

movimientos de la población hacia los municipios urbanos de la ciudad de Maracaibo 

y a las ciudades petroleras de la Costa Oriental del Lago. Un importante aspecto 

socio-económico de éste ecosistema, es el canal de navegación  pues representa un 

importante factor para la economía de la República Bolivariana de Venezuela, 

definido como el eslabón que une los centros de producción industrial, tales como: 

los terminales petroquímicos, petroleros, carboníferos, agrícolas, pecuarios, 

agroindustriales y pesqueros con los mercados mundiales. 

 

Según el  Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo, (1991), el canal de navegación es un elemento 
importante en la descripción del sistema. El dragado de éste canal que 
conecta el Golfo con el Lago, para permitir la entrada de tanqueros de 
gran calado, fue realizada entre abril de 1953 y diciembre de 1956, 
cuando de inició el libre tránsito de barcos. 

 
 
 

EFLUENTES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS 
 
 
 

En la cuenca del Lago de Maracaibo están instaladas una gran variedad de 

industrias de diferentes actividades económicas, tales como: industrias petroleras, 

carboníferas, petroquímicas, agroindustriales, generadoras de electricidad, 

aserraderos, Alimenticias, Cerveceras, Plantas químicas que elaboran plásticos, 

pinturas, solventes, detergentes y jabones, de productos farmacéuticos, industrias 

básicas del hierro y acero, reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos. 

Participan también las industrias de productos no metálicos como las bloqueras, 

cementeras, alfarerías y granzoneras, la cual generan descargas residuales a los 

cuerpos receptores. Estos residuos fundamentalmente se originan en las distintas 

etapas de los procesos de producción desde la recepción y evaluación de la materia 

prima hasta la obtención del producto final.  
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Los efluentes industriales representan las descargas residuales derivadas de los 

procesos industriales y de vertidos originados por distintos usos del agua industrial. 

Según Muñoz, (2007: 37), éstos varían de acuerdo al tipo y magnitud de la industria y 

en función del insumo utilizado, por lo cual representan en algunos casos, aportes 

significativos de contaminantes de tipo orgánico y tóxico, como metales pesados, 

sólidos suspendidos y disueltos, nutrientes, orgánicos biodegradable y orgánicos 

refractarios y por la contaminación atmosférica debido a la precipitación por 

emisiones de gases y partículas en suspensión, producidas por la combustión de las 

actividades industriales, el humo que despiden las empresas petroleras, eléctricas, 

carboníferas, entre otras. 

 

 Los efluentes líquidos provenientes de la industria petroquímica representan 

agentes de contaminación al sistema acuático, motivado a las descargas de metales 

pesados: mercurio, plomo, cadmio y desechos tóxicos como compuestos aromáticos, 

organoclorados, organofosforados y compuestos amoniacales. Un gran número de 

industrias utilizan el agua como materia prima y medio de producción para el 

calentamiento, lavado y enfriamiento. A medida que el agua forma parte del proceso 

de producción se va cargando de contaminantes, que pueden ser incompatibles con el 

destino final que se va a dar al líquido residual. Las aguas industriales contienen 

sustancias disueltas y en suspensión con elementos orgánicos que pueden ser 

biodegradables o no biodegradables, y/o elementos inorgánicos  como las sales. 

Debido a la diversa composición de las aguas residuales que dependen del tipo de 

proceso industrial  en el cual se regeneran y de las materias primas e insumos 

utilizados, se hace imprescindible la caracterizaron de éstas aguas, .que incluya la 

cuantificación volumétrica para determinar la cantidad y calidad de los efluentes, así 

como el aporte de contaminantes por parte de las fabricas y la medición de caudales 

horarios mínimos y máximos, entre otras. 

 

Los efluentes domésticos son aquellos que provienen como aguas de desechos de 

viviendas mezclados con otros líquidos juntos con los desechos del cuerpo humano. 
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(Hernández ,1990:64). Dichos efluentes contienen gran cantidad de materia orgánica 

putrescibles que ejercen una demanda sobre el oxigeno de las aguas receptoras lo que 

produce su agotamiento.  

 

La Demanda bioquímica de oxigeno, es el método usado con mayor 
frecuencia en el campo de tratamiento de las aguas residuales. Si 
existe suficiente oxigeno disponible, la descomposición biológica 
aerobia de un desecho orgánico continuará hasta que el desecho se 
haya consumido. (Crites & Tchobanoglous, 2000:58). 

 
 

Dichos desechos no se consideran normalmente peligrosos, debido a que son 

materiales que han sido manipulados por el ser humano antes de ser desechado. Sin 

embargo, su composición puede ser muy variada, en gran medida dependiendo del 

modo de vida del generador.  Entre los desechos provenientes de hogares y población 

en general, se encuentran  productos con componentes eléctricos, alguno de los cuales 

pueden contener mercurio, contenedores con residuos de aceites, pinturas, productos 

químicos, materiales cáusticos, agentes esterilizantes, heces de animales y basura 

asociada, junto con productos alimenticios desechados que se degradan rápidamente y 

emiten olores desagradable.  

 

En cuanto a los efectos ambientales que ocasionan la eliminación inadecuada de 

los desechos domésticos están la contaminación atmosférica; posibles peligros para la 

salud humana por la acumulación de agua contaminada, que se convierte en el medio 

propicio para la proliferación de insectos; pérdida de tierras productivas debido a la 

presencia de productos biodegradables; contaminación del medio marino por 

descargas directas o indirectas de desechos; contaminación del suelo, aguas 

subterráneas y superficiales por lixiviados que afectan los ecosistemas y la salud 

humana. Según Olier, (1996:106), los residuos domésticos que son descargados al 

Lago de Maracaibo están representados aproximadamente en 36 millones de litros de 

agua por hora. Son desechos orgánicos que contienen diversos microorganismos, 

como los del grupo salmonella, estreptococos, virus, parásitos, hongos y organismos 
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indicadores de contaminación fecal como son las bacterias coliformes, totales y 

fecales. Todas estas descargas van al Lago para restarle 122 toneladas diarias de 

oxigeno disuelto a los organismos vivos de ese ecosistema. 

 

Para fomentar las operaciones de recuperación y evitar que los desechos 

domésticos contaminen el medio y específicamente el Lago de Maracaibo o 

perjudiquen a la salud humana es muy importante que se lleve a cabo la segregación 

de la fuente misma de generación, es decir es esencial segregar los desechos a nivel 

domésticos, en diversos componentes, como material combustible, material 

reutilizable, material reciclable, materia orgánica, entre otros. El material combustible 

comprende el papel, el cartón, hojas secas, ramas. Entre materiales reutilizables se 

encuentran botellas, latas, bolsas de plásticos. El papel, plástico, el cristal y algunos 

metales son materiales reciclable. Son materia orgánica, entre otras, las peladuras de 

frutas y verduras y otros residuos de alimentos.  

 
 
 

CARACTERISTICAS DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES Y 

DOMÉSTICOS. 

 
 

En la actualidad el crecimiento demográfico, las actividades industriales y 

domésticas han originado el fenómeno de la contaminación de las aguas, es decir,  

provocan la alteración de su composición física, química y biológica, originando las 

aguas residuales o servidas, que según Hernández, (1990:65), éstas aguas son una 

mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos suspendidos en el agua, así como una 

serie de microorganismos algunos de los cuales pueden ser patógenos, dependiendo 

de la naturaleza del residuo; si es por ejemplo, de origen doméstico o industrial. 

 

Las principales Características Físicas de las aguas residuales están relacionadas 

con el contenido total de sólidos, que incluye la materia en suspensión, materia 

sedimentable, materia coloidal y la materia disuelta. (Crites & Tchobanaglous      
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2000:33). Por otra parte, otras características físicas importantes son la temperatura, 

densidad, color y turbidez (organolépticas); ésta última es importante a nivel de las 

aguas vertidas en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. Los 

sólidos en suspensión disminuyen la transparencia del agua y dificultan los procesos 

fotosintéticos o de productividad. Así mismo (Metcalf & Eddy, 1995:56), “los sólidos 

en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fangos y de condiciones 

anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar al entorno acuático”. Dichos 

sólidos afectan la turbiedad de la columna de agua y acaban de sedimentar en el 

fondo, lo cual puede dar lugar a un enriquecimiento béntico, toxicidad y demanda de 

oxigeno de los sedimentos. 

 

Las Características Químicas de las aguas residuales abarcan el estudio y análisis 

de la materia orgánica e inorgánica y los gases presentes en el agua residual. Según 

Crites & Tchobanoglous (2000:48), los constituyentes químicos de las aguas 

residuales pueden ser inorgánicos y orgánicos; los primeros incluyen iones calcio, 

cloruro, hierro y compuestos como nitratos y sulfatos y los de mayor interés que 

comprenden los nutrientes, constituyentes no metálicos, metales y gases). Entre los 

nutrientes inorgánicos están el amoníaco libre, nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos,  

el fósforo orgánico e inorgánico. El nitrógeno y el fósforo son de gran importancia, 

ya que han sido identificados como nutrientes causantes del crecimiento indeseables 

de plantas acuáticas. Otras pruebas como el potencia del hidrogeno, cloruros, sulfatos 

y alcalinidad son realizadas para medir la capacidad de reutilización de las aguas 

residuales tratadas y también como pruebas para el control de varios procesos de 

tratamiento. 

 

Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son: 

las proteínas (aminoácidos) en un 40-60%, los hidratos de carbono en un 25 - 50%, 

grasas y aceites, agentes tenso activos, detergentes aniónicos, aminas y Urea 

(principal constituyente de la orina) presente ésta en las aguas residuales frescas. 

Asimismo, contaminantes orgánicos prioritarios (relacionados con procesos 
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carcinógenos, mutaciones o toxicidad), compuestos orgánicos volátiles y pesticidas 

de tipo agrícola en concentraciones variadas. (Metcalf & Eddy, 1995: 73). 

 

La existencia de grandes cantidades de proteínas en aguas residuales genera olores 

fuertemente desagradables, debido a los procesos de descomposición de la materia 

orgánica. Según Metcalf & Eddy (1995: 80), el parámetro de contaminación orgánica 

más importante en las aguas residuales es la demanda biológica de oxigeno a cinco 

(5) días. Su determinación está relacionada con la mediciones del oxigeno disuelto 

que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la 

materia orgánica. Gran parte de estas impurezas contenidas en aguas residuales 

domésticas, consisten en material sedimentable que pueden depositarse en el fondo de 

las aguas receptoras para formar profundas capas de lodos orgánicos. 

 

Las Características Biológicas de las aguas residuales son de fundamental 

importancia en el control de las enfermedades causadas por organismos patógenos de 

origen humano, y por el papel activo y fundamental de las bacterias y otros 

microorganismos patógenos  que actúan en la descomposición y estabilización de la 

materia orgánica, bien sea en el medio natural o en plantas de tratamiento de aguas 

residuales. (Crites & Tchobanoglous, 2000:74).  

 

Los efluentes domésticos contienen altas concentraciones de bacterias que se 

alojan a nivel del intestino humano y/o de animales. Además, pueden contener 

bacterias con características patógenas que pueden originar problemas de salud 

pública.  Junto a las bacterias, los agentes antimicrobianos son también descargados 

al ambiente acuático en grandes cantidades como resultado del uso indiscriminado de 

estos, tanto en prácticas médicas, veterinarias y agrícolas. Debido a que los efluentes 

domésticos presentan altas concentraciones de organismos patógenos, es importante 

tratar estas aguas crudas con el fin de removerlos, siendo una de las opciones más 

recomendadas la reutilización del agua con fines de riego en las áreas agrícolas, así 

como también las plantas de tratamiento empleadas para remover esencialmente estos 
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microorganismos y otros contaminantes orgánicos e inorgánicos. Generalmente la 

composición y cantidad de contaminantes que son vertidos a los cuerpos receptores 

de agua por una industria específica, solo pueden determinados mediante un análisis 

minucioso de sus efluentes industriales. Sin embargo, la falta de información sobre la 

composición, caracterización, concentración de contaminantes y cuantificación 

volumétrica (medición de caudales) ha sido la causa de las mayores complicaciones 

en el control de la calidad del agua, pues ellos son portadores de sustancias que 

pueden interferir en el proceso biológico de autodepuración en el cuerpo receptor. En 

la Tabla Nº 1 se describen las características físicas, químicas y biológicas del agua 

residual y sus procedencias. 

 

Tabla N º1.  Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus 

procedencias. 

 
       CARACTERISTICAS                                      PROCEDENCIA 

Propiedades Físicas: 

Color 
Aguas residuales domesticas e industriales, 

degradación natural de materia orgánica. 

Olor 
Agua residual en descomposición, residuos 

industriales. 

Sólidos 

Agua de suministro, aguas residuales domesticas e 

industriales, erosión del suelo, infiltración y 

conexiones incontroladas. 

Temperatura Aguas residuales domesticas e industriales. 

CARACTERISTICAS                                      PROCEDENCIA 

Constituyentes químicos: Orgánicos 

Carbohidratos Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Grasas animales, aceites y grasa Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 
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Tabla N º1.  Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus 

procedencias (Continuación). 

          CARACTERISTICAS                                     PROCEDENCIA 

Constituyentes químicos: Orgánicos 

Pesticidas Residuos agrícolas. 

Fenoles Vertidos industriales. 

Proteínas Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Contaminantes prioritarios Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Agentes tensoactivos Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Compuestos orgánicos volátiles Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Constituyentes químicos: Inorgánicos 

Alcalinidad 
Aguas residuales domesticas, agua de suministro, 

infiltración de aguas subterráneas. 

Cloruros 
Aguas residuales domesticas, agua de suministro, 

infiltración de aguas subterráneas. 

Metales pesados Vertidos industriales 

Nitrógeno Residuos agrícolas y aguas residuales domesticas. 

Potencia de Hidrógeno 
Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 

Fósforo 
Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales; agua de escorrentía. 

CARACTERISTICAS                                             PROCEDENCIA 

Constituyentes químicos: Inorgánicos 

Contaminantes prioritarios Aguas residuales domesticas, industriales. 

Contaminantes prioritarios 
Aguas residuales domesticas, industriales y 

comerciales. 
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Tabla N º1.  Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y sus 

procedencias (Continuación). 

 
CARACTERISTICAS                                             PROCEDENCIA 

Constituyentes químicos: Inorgánicos 

Azufre 
Agua de suministro; aguas residuales 

domesticas, industriales y comerciales. 

Gases: 

Sulfuro de hidrogeno Descomposición de residuos domésticos. 

Metano Descomposición de residuos domésticos. 

Oxigeno 
Agua de suministro; infiltración de agua 

superficial. 

Constituyente biológicos: 

Animales Curso de agua y plantas de tratamiento. 

Plantas Curso de agua y plantas de tratamiento. 

Protistas Aguas residuales domesticas, infiltración de 

agua superficial, plantas de tratamiento. 

Virus Aguas residuales domesticas. 

  
Fuente: INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES. Metcalf & Eddy, 1995. 

González. Elaboración propia. 2009. 

  

En el caso del Ecosistema Lago de Maracaibo se percibe que los contaminantes 

domésticos e industriales son difíciles de caracterizar porque las empresas no 

disponen de inventarios detallados de tales desechos. Estos desechos generalmente 

suelen contener cantidades mayores de materias primas, productos intermedios, co-

productos, sub-productos y de cualquier otra sustancia química utilizada en los 

procesos.  
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS EFLUENTES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA Y LA APLICACIÓN CON LA PRÁCTICA DE 

LA INGENIERIA AMBIENTAL. 

 
 
 

Según (Walss, 2001:36), considera que los residuos peligrosos se dividen en dos 

tipos: por fuentes específicas en donde los residuos son generados por actividades 

industriales específicas; y por fuentes genéricas, en donde son generados por 

cualquier tipo de industria. Además, los residuos se consideran peligrosos cuando 

presenten una o más de las siguientes características: corrosividad. Reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y/o biológico-infecciosos. 

 

Los residuos industriales pueden ser de tipo orgánicos, infecciosos, putrescibles, 

inorgánicos, inerte, aceites. Los dos primeros presentan características de toxicidad 

dentro de las cuales se destacan las propiedades de inflamabilidad, corrosividad y 

explosividad. Muchos de estos residuos industriales independiente de su estado físico, 

incluyen en su composición sustancias químicas tóxicas que atentan contra la salud 

del hombre. Por lo que, estos residuos deben ser recolectados, almacenados, 

recuperados, tratados y dispuestos en sitios de seguridad. De lo contrario, se espera 

que ocurran serias alteraciones en el medio ambiente y en consecuencia se generan 

condiciones de amenaza para la especie humana. 

 

La amplia variedad de productos químicos de tipo orgánicos, tóxicos, metales 

pesados, producidos y usados como materia prima en las industrias han mostrado 

tener efectos contaminantes o deletéreos sobre la vida acuática y la salud pública. 

Debido a la gran variedad de residuos producidos por las industrias en sus diferentes 

procesos, es importante conocer su naturaleza química y biológica destacando 

principales grupos de microorganismos, para contribuir a la solución de estos 

problemas ambientales en la práctica de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

proponiendo nuevas estrategias en cuanto al tratamiento de los efluentes líquidos, 
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implementando técnicas de reciclaje, reutilización disposición segura y plantas de 

tratamiento a fin de remover este tipo de sustancias químicas antes de la descarga a 

las aguas receptoras. 

 

En la práctica de Ingeniería Ambiental, los elementos de la gestión de agua 

residuales están referidos a la determinación de sus características, la ejecución de 

proyectos sobre plantas de tratamiento que conlleven al diseño de operaciones y 

procesos de tratamientos relacionados con la eliminación de los contaminantes del 

agua residual para mejorar la calidad de las aguas y por último, la ejecución de 

proyectos de instalaciones para la reutilización del efluente tratado. En su gran 

mayoría los residuos industriales y domésticos representan un reto en el campo de la 

Ingeniería Ambiental, pues requiere implementar estrategias para optimizar los 

procesos por parte de las industrias a fin de minimizar la cantidad de materiales 

producidos y utilizados, mediante la sustitución de productos, recuperación y 

reciclaje de residuos para minimizar el grado de contaminación. Según (Sawyer, 

McCarty & Parkin, 2001:8), resulta mucho más económico prevenir la contaminación 

de los cuerpos de agua que eliminarla.  

 

Debido a la gran variedad de residuos producidos por las industrias ya establecidas 

y los introducidos por los nuevos procesos, es esencial el conocimiento de la química 

para la solución de la mayoría de los problemas, los cuales pueden ser resueltos con 

la aplicación de la química inorgánica, orgánica la química coloidal, la bioquímica o 

hasta la radioquímica. (Sawyer et al., 2001:7). Por lo que, lo conveniente sería contar 

con procesos industriales basados en estrategias de Ecodiseño, que significa la 

aplicación continua de acciones preventivas e integradas a los procesos productivos 

para lograr el incremento de la eficacia y la reducción de los riesgos a la biota 

acuática y a la vida humana. En definitiva, los aportes de la Ingeniería Ambiental  se 

deben orientar en optimizar los recursos naturales, adecuar los procesos humanos a la 

capacidad limitada de la biosfera y mejorar la calidad de vida para lograr un 

equilibrio entre ambiente y desarrollo, siendo esto la base esencial del Ecodiseño. 
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MARCO JURÍDICO AMBIENTAL VENEZOLANO 
 
 
 

El desarrollo de la gestión ambiental en Venezuela, entendida como la 

preocupación por conservar los recursos naturales para beneficio de la población y las 

generaciones futuras, puede describirse como un proceso de aprendizaje social, 

impulsado y marcado por algunos hechos importantes ocurridos a lo largo de la 

historia reciente del país, entre los cuales el surgimiento, explotación y 

industrialización del petróleo y la concentración de grandes complejos industriales 

destacan como los más importantes. A partir del año 1956, con el surgimiento de la 

industria petroquímica, la explotación minera intensiva, el desarrollo de las industrias 

básicas de hierro y aluminio, es cuando el problema de impacto ambiental generado 

se hace realmente significativo. Adicionalmente, la creación de nuevos centros 

industriales en diversos ámbitos geográficos agravó considerablemente el problema 

de contaminación en Venezuela.  

 

En la década de los setenta, algunas empresas comenzaron a implantar tecnologías 

de remediación previas a la existencia del marco normativo del Estado Venezolano, 

como es el caso del montaje de los plantas de tratamiento de efluentes industriales en 

el Estado Zulia y Aragua, con el fin de aminorar el impacto ambiental de las 

actividades industriales. Fue en esta década, que Venezuela se destaca 

internacionalmente con la creación del primer Ministerio del Ambiente en América 

Latina. Si bien durante estos años se consolidó un excelente cuerpo normativo y de 

investigación, ésto no se tradujo en mejoras sustanciales del desempeño ambiental de 

las diferentes industrias. 

 

Hasta entonces, el Sistema Jurídico Venezolano promovía que las acciones 

realizadas por el sector industrial en función de la preservación del medio mostraran 

una clara tendencia hacia la corrección de los impactos ambientales que éste 

ocasionaba, sin haber avanzado, prácticamente, en el desarrollo de una mejor gestión 
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basada en el estimulo a la prevención de la contaminación. La industria nacional se 

preocupó por mucho tiempo solo por producir y generar ingresos, sin detenerse a 

pensar en los daños que ocasionaban al ambiente. 

 

Particularmente, el ecosistema Lago de Maracaibo, sus efluentes y drenajes, 

constituyen una compleja red circulatoria que propicia grandes condiciones para las 

labores productivas, por lo que dio origen a la creación de leyes, reglamentos y 

decretos relevantes que regulan la normativa para el control y conservación del Lago 

de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica. El desarrollo de estándares de regulación, 

plantea la necesidad de conocer y caracterizar los impactos que generan las descargas 

de sustancias xenobióticas sobre el medio, lo que a su vez exige una mayor 

profundización en los requisitos físicos-químicos del medio ambiente.  

 

Por tal motivo, el Estado Venezolano ha trabajado en el fortalecimiento de su 

marco jurídico e institucional para favorecer la protección del ambiente, que 

partiendo de los postulados constitucionales, ha llevado a la firma y ratificación de 

casi todos los convenios internacionales destinados a la conservación del ambiente, 

así como de la creación y modernización de un cuerpo legal nacional que va desde 

Leyes Orgánicas, Ordinarias y Decretos que abarcan la protección de los ecosistemas. 

A continuación, se presentan un competido jerárquico de los instrumentos legales que 

permiten sentar las bases jurídicas para la aplicación de criterios de Ecodiseño y 

Producción más Limpia en Venezuela, que ofrece una visión panorámica de la 

normativa aplicable:  

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

La Constitución como Marco Político de la Estructura Legal Venezolano, 

establece en su artículo 127, que el Estado debe proteger y conservar los recursos 

naturales de su territorio, fomentando los derechos y deberes de los ciudadanos en 

referencia al mantenimiento de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
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equilibrado, protegiendo la diversidad biológica, recursos genéticos, procesos 

ecológicos, parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial 

importancia ecológica, Además, en su artículo 128, establece que el Estado 

desarrollará una política de ordenamiento del territorio atendiendo a las realidades 

ecológicas, geográficas, poblacionales, socio-cultural, económicas, políticas, en base 

a las premisas del desarrollo sustentable que incluya principalmente la participación 

ciudadana. Por último, describe en su artículo 129, que todas las actividades 

susceptibles de generar algún daño a los diferentes ecosistemas deben ser 

acompañados de estudios de impacto ambiental  y socio-cultural.  (Programa: 

Certificación para Supervisores de Seguridad, Higiene y Ambiente, 390-391:2006). 

 

 

LEYES ORGÁNICAS 

 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, promulgada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria  Nº 38.692, fecha 28 de Mayo de 2007, 

consagra las bases y principios del derecho ambiental en Venezuela para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de 

vida. Tiene como principio, obtener un balance entre el derecho al desarrollo y la 

preservación del ambiente para generaciones futuras. 

 

En el Artículo 3. A los efectos de esta Ley, la conservación, defensa y mejoramiento 

del ambiente comprenderá: 

 

2º: El aprovechamiento racional de los suelos, aguas, flora, fauna, fuentes energéticas 

y demás recursos naturales, continentales y marinos, en función de los valores del 

ambiente. 

4º: La prohibición o corrección de actividades degradantes del ambiente. 
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5º: El control, reducción o eliminación de factores, procesos o componentes del 

ambiente que sean o puedan ocasionar perjuicios a la vida del hombre y de los demás 

seres vivos. 

8º: El fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación 

ciudadana en los problemas relacionados con el ambiente. 

 

LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, promulgada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 2.818, 

fecha 1 de Julio de 1981. Es un instrumento legal que permite establecer los 

procedimientos administrativos y su aplicación, regulando los aspectos centrales de la 

relación entre la administración pública y los particulares, que prevé un conjunto de 

poderes, prerrogativas y obligaciones,  estableciendo disposiciones legales, principios 

y normas imperativas, que son aplicables al régimen Legal Ambiental Venezolano en 

los procedimientos de autorización y sanciones. 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, promulgada en Gaceta Oficial de la República 

bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 38.633, fecha 27 de Febrero de 2007. 

Esta Ley comprende todas las disposiciones que regirán el proceso de ordenación del 

territorio, de acuerdo a la estrategia económica y social de la Nación, que contiene y 

regula la protección conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, 

forestales, suelos, agua y flora, declarado de utilidad e interés público. 

 

 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Venezuela ha suscrito variedad de Convenios y Tratados Internacionales que 

posteriormente a su ratificación por el Poder Legislativo, implica la obligación del 

Estado Venezolano de cumplir lo establecido y dispuesto en los mismos. Cualquier 

tratado internacional ratificado por Venezuela se considera Ley Nacional, es decir, 
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cuando no exista ninguna ley nacional que establezca las regulaciones en algún caso 

ambiental en particular, y algún tratado internacional lo haga, se procede a la 

aplicación de esas normas; siempre y cuando éstas no sean contrarias con las 

previstas en la Constitución Nacional. 

Entre los Convenios y Tratados Internacionales encontramos: 

Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América (1941); Convenio sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (1977); Tratado 

de Cooperación Amazónica (1980); Convenio para la Protección y Desarrollo del 

Medio Marino en la Región del Gran Caribe (1986); Protocolo relativo a la 

Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran 

Caribe (1986); Protocolo relativo a las Áreas Flora y Fauna Silvestres Especialmente 

Protegidas (1996); Protocolo relativo a la Contaminación procedente de Fuentes y 

Actividades Terrestres del Convenio de Cartagena; Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (1988); 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1998); Protocolo de 

Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (1989); 

Enmienda de Londres del Protocolo de Montreal (1993); Enmienda de Copenhague 

del Protocolo de Montreal (1997); Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO (1990); Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (1994); Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (2002); Convenio 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1994); Protocolo de Kioto 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2004); 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación (1998); Protocolo sobre Responsabilidad e 

Indemnización por Daños Resultados de Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos; Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(2005); Convenio sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio 
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Internacional (2004); Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (2004).  

 
 

LEYES ORDINARIAS 

 

LEY PENAL DEL AMBIENTE, promulgada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 4.358, fecha 3 de Enero de 1992.  Tiene 

como objetivo principal determinar que se debe considerar como delitos ambientales; 

generalmente definidos como acciones que violan las reglas establecidas para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece penalidades 

criminales para esos delitos. La Ley crea un sistema de medidas precautelativas para 

la restitución y reparación, con la finalidad de minimizar los daños ambientales 

ocasionados a los suelos, vegetación y topografía del paisaje, descarga ilegal de aguas 

contaminadas, descargas de hidrocarburos en ambientes acuáticos, práctica de 

actividades prohibidas en áreas protegidas, deforestación de cuencas hidrográficas 

utilizadas para suplir aguas, entre otros. La ley establece lo siguiente: 

 

Artículo 28. Vertido ilícito.- El que vierta o arroje materiales no biodegradables, 

sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas 

según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo Nacional, objetos o 

desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de las aguas, sus riberas cauces, 

cuencas, mantos acuíferos, Lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo los 

sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas, envenenarlas o 

contaminarlas, será sancionado con prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de 

trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo.  

 

Artículo 35. Descargas contaminantes.- El que descargue al medio lacustre, marino y 

costero, en contravención a las normas técnicas vigentes, aguas residuales, efluentes, 

productos, sustancias o materiales no biodegradables o desechos de cualquier tipo, 
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que contengan contaminantes o elementos nocivos a la salud de las personas o al 

medio lacustre, marino o costero, será sancionado con prisión de tres (3) a doce (12) 

meses y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo.  

 

Artículo 40. Vertido de hidrocarburos.- El que vierta hidrocarburos o mezcla de 

hidrocarburos directamente en el medio marino, con ocasión de operaciones de 

exploración o explotación de la Plataforma Continental y la Zona Económica 

Exclusiva, de modo que pueda causar daños a la salud de las personas, a la fauna o 

flora marinas o al desarrollo turístico de las regiones costeras, será sancionado con 

prisión de tres (3) meses a dos (2) años y multa de trescientos (300) a dos mil (2.000) 

días de salario mínimo.  

 

LEY DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, promulgada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 38.068 de fecha 18 de 

Noviembre de 2004. Esta ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 

régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos y desechos 

sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de 

los desperdicios al mínimo, y evitará situaciones de riesgo para la salud humana y 

calidad ambiental. La ley establece lo siguiente: 

 

Artículo 5. Se declara política nacional el control y reducción de la producción de 

residuos y desechos sólidos, así como la recuperación de materia y energía, a fin de 

proteger la salud y el ambiente contra los efectos nocivos que puedan derivarse del 

inadecuado manejo de los mismos.  

 

Artículo 9. El manejo integral de  los residuos y desechos sólidos deberá ser sanitario 

y ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de prevención y control de 

impactos negativos sobre el ambiente y la salud.  
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Artículo 10. El Estado, en ejecución de la presente Ley, velará por que la gestión 

integral de los residuos y desechos sólidos se realice conforme a los principios de 

integridad, participación comunitaria, información, educación y sin discriminación, 

debiendo ser eficiente, sustentable y sostenible, a fin de garantizar un adecuado 

manejo de los mismos 

 

Artículo 11. A los efectos de esta Ley, la gestión integral de los residuos y desechos 

sólidos comprende tanto los procesos como los agentes que intervienen en la 

generación, recolección, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento o 

procesamiento, y aprovechamiento, hasta la disposición final y cualquier otra 

operación que los involucre. 

 

LEY DE AGUAS, promulgada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 38.595, fecha 2 de Enero de 2007. Las disposiciones de 

esta Ley rigen la gestión integral de las aguas, destinada para las diferentes 

actividades dirigidas a la conservación y aprovechamiento del agua en beneficio 

colectivo. En sus siguientes artículos describe: 

 

Artículo 3. La gestión integral de las aguas comprende, entre otras, el conjunto de 

actividades de índole técnica, científica, económica, financiera, institucional, 

gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la conservación y aprovechamiento del 

agua en beneficio colectivo, considerando las aguas en todas sus formas y los 

ecosistemas naturales asociados, las cuencas hidrográficas que las contienen, los 

actores e intereses de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles territoriales de 

gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de desarrollo 

socioeconómico del país. 

 

Artículo 4. La gestión integral de las aguas tiene como principales objetivos: 
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1. Garantizar la conservación, con énfasis en la protección, aprovechamiento 

sustentable y recuperación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, a fin de 

satisfacer las necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los 

procesos productivos del país. 

 

2. Prevenir y controlar los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población 

y sus bienes. 

 

Artículo 10. La conservación y aprovechamiento sustentable de las aguas tiene por 

objeto garantizar su protección, uso y recuperación, respetando el ciclo hidrológico, 

de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en esta Ley y en las demás normas que las desarrollen.  

 

Artículo 11. Para asegurar la protección, uso y recuperación de las aguas, los 

organismos competentes de su administración y los usuarios y usuarias deberán 

ajustarse a los siguientes criterios: 

 

1. La realización de extracciones ajustadas al balance de disponibilidades y demandas 

de la fuente correspondiente. 

2. El uso eficiente del recurso. 

3. La reutilización de aguas residuales. 

4. La conservación de las cuencas hidrográficas. 

5. El manejo integral de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Artículo 13. Los generadores de efluentes líquidos deben adoptar las medidas 

necesarias para minimizar la cantidad y mejorar la calidad de sus descargas, de 

conformidad con las disposiciones establecidas de esta Ley y demás normativas que 

la desarrolle.  
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LEY SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS, 

promulgada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Extraordinaria Nº 5.554, fecha 13 de noviembre de 2001. Esta Ley tiene por objeto 

regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como 

cualquier otra operación que los involucre con el fin de proteger la salud del hombre 

y el ambiente.  

 

En su Artículo 6, menciona que se prohíbe la descarga de sustancias, materiales o 

desechos peligrosos en el suelo, en el subsuelo, en los cuerpos de aguas o al aire. 

 

 

DECRETOS 

 

DECRETO Nº 883. NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y EL CONTROL DE 

LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES 

LÍQUIDOS. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 5.021, fecha 18 de Diciembre de 1995. El objetivo 

principal de estas Normas es controlar la calidad de los cuerpos de agua, tomando en 

consideración sus usos actuales y potenciales. Para lograr este objetivo, el Decreto 

establece los límites de efluentes y obliga a la creación de planes de calidad para cada 

uno de los cuerpos de agua. 

 

DECRETO Nº 2.635. NORMAS PARA EL CONTROL DE LA RECUPERACIÓN 

DE MATERIALES PELIGROSOS Y EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 5.245, fecha 3 de Agosto de 1998.  Este decreto tiene 

por objeto regular la recuperación de materiales y el manejo de desechos peligrosos, 

cuando los mismos presenten características o condiciones peligrosas, representando 

una fuente de riesgo para la salud humana y el ambiente.  
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DECRETO Nº 1257. NORMAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE. Publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 35.946, 

de fecha 13 de Marzo de 1996.  Este Decreto establece los procedimientos para una 

evaluación ambiental previa, de las actividades industriales o comerciales 

susceptibles de degradar el ambiente. Determina los métodos técnicos de evaluación, 

para verificar el daño ambiental permisible de los programas y proyectos de 

desarrollo. El cumplimiento de estos procedimientos y métodos dan al inversionista 

una mayor seguridad legal, cuando las autorizaciones para las actividades propuestas 

están sometidas a un criterio técnico estricto, determinado por la aplicación de 

tecnologías transferidas, estudios de impactos ambientales y estudios ambientales 

específicos.  

 

DECRETO Nº 2.216. NORMAS PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS DE ORIGEN DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL, O DE 

CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO SEAN PELIGROSOS. Publicado 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 4.418, 

de fecha 27 de Abril de 1992. El presente Decreto tiene por objeto regular las 

operaciones de manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, 

industrial, o de cualquier otra naturaleza no peligrosa, con el fin de evitar riesgos a la 

salud y al ambiente. En sus siguientes artículos se menciona: 

 

Artículo 23. Los desechos sólidos podrán ser procesados mediante la ejecución de 

compactación, incineración, actividad biológica controlada, pirolisis, tratamiento 

enzimático o desmenuzamiento. En caso de ser necesario, se realizará la evaluación 

de los efectos ambientales que puedan generarse. 

 

Artículo 24. Los desechos sólidos cuyas características lo permitan, deberán ser 

reciclados y aprovechados utilizándolos como materia prima, con el fin de 
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incorporarlos al proceso industrial de producción de bienes. Estos desechos 

denominados reciclables no deberán representar riesgos a la salud y al ambiente. 

 

DECRETO Nº 2.220. NORMAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 

CAPACES DE PROVOCAR CAMBIOS DE FLUJO, OBSTRUCCIÓN DE 

CAUCES Y PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN. Publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 4.418, de fecha 27 de Abril 

de 1992. Tiene por objeto controlar el desarrollo de actividades que por generar 

cambios en los sistemas de control de obras hidráulicas, obstrucción de cauces y 

escorrentías y producción artificial de sedimentos, son susceptibles de ocasionar 

daños tales como inundaciones, déficit en la distribución de aguas, inestabilidad de 

cauces y alteración de la calidad de las aguas.  

 

DECRETO Nº 1400. NORMAS SOBRE LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DE LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS. Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Extraordinaria Nº 36.013 de fecha 02 de Agosto de 1996. Tiene por objeto 

desarrollar las disposiciones sobre recursos hídricos y cuencas hidrográficas 

contenidas en la Ley Orgánica del Ambiente, mediante el establecimiento de 

regulaciones relativas a su conservación y racional aprovechamiento.  

 

REGLAMENTO Nº 310. DE USO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA ZONA RIBEREÑA DEL LAGO DE MARACAIBO, EN LOS ESTADOS 

ZULIA, TRUJILLO Y MÉRIDA. Publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 32.325 de fecha 02 de Octubre de 1981. 

Tiene por objeto reglamentar el uso, conservación y mejoramiento de la zona ribereña 

del Lago de Maracaibo y los ríos y afluentes Guasare, Limón, Apón, Escalante, 

Catatumbo, Torondoy, Machango, Zulia y Chama. 
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REGLAMENTO GENERAL DE PLAGUICIDAS. Publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 38.877 de fecha 08 de Enero 

de 1991. Tiene por objeto la regulación, el control y la vigilancia en la fabricación, 

formulación, comercialización y utilización de los plaguicidas, de acuerdo a las 

normas establecidas por los organismos competentes.  

 
 
 

ENTES RECTORES DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Ministerio del Poder Popular  para el Ambiente. 

 

El Ministerio del Poder Popular  para el Ambiente, creado en 1977, es el órgano 

designado por el Ejecutivo Nacional para ejecutar las políticas en materia medio 

ambiental designadas por éste, dentro de los límites que establece la Constitución 

Nacional y las Leyes de la República. El Ministerio ejecuta actualmente, proyectos de 

alcance industrial, social, económico en áreas prioritarias para el desarrollo del país. 

 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

 

Tiene competencia sobre los asuntos relacionados con la salud y el ambiente, y 

coordina sus actividades con el Ministerio del Poder Popular  para el Ambiente. Este 

ente estableció las bases para programas permanentes de distribución y tratamiento de 

aguas en los principales centros urbanos.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 

 

Este ente está en la obligación de coordinar sus actividades relacionadas con el 

medio rural, uso, propiedad de tierra, riego y fumigación de las tierras agrícolas. 

También es responsable del sector pesca, el cual es un factor económico importante 
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en el Lago de Maracaibo, y cuya productividad está íntimamente relacionada con la 

calidad ambiental.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura. 

 

Coordina sus actividades con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en 

el ámbito de las regulaciones para la construcción de carreteras, navegación y 

transporte.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. 

 

Coordina sus actividades con el Ministerio del Poder Popular  para el Ambiente, 

motivado a los efectos potenciales de la industria petrolera y petroquímica sobre el 

ambiente. 

 

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. 

 

Es responsable por la calidad de vida urbana, y por ello, tiene un rol importante 

que cumplir el control ambiental, particularmente de las estructuras físicas. Entre sus 

principales funciones relacionadas con el control ambiental se encuentra: el concepto 

de la unidad territorial en la Cuenca del Lago de Maracaibo, estableciendo 

ordenamientos para la planificación física y la coordinación regional, la 

reorganización de oficinas sectoriales para la planificación y presupuesto que 

coincidan con el ordenamiento regional y el establecimiento de mecanismos que 

propicien la participación del sector privado. 

 

Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo 

 

Creado por Ley publicada en Gaceta Oficial Nº 2.890  Extraordinario, de fecha 28 

de Diciembre de 1981. Dicha Institución tiene por objeto promover, planificar, 
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programar, coordinar, evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y 

asesoramiento necesario para el logro de sus objetivos; obtención y preparación de la 

documentación e información, normas y aspectos legales de las actividades 

relacionadas con el control y conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca; 

planificar y proyectar obras, o aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del 

sistema Ecológico e Hidrológico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento 

integral del sistema Lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecución de 

obras que organismos especializados públicos o privados ejecuten para el 

aprovechamiento integral de dicho sistema. 

 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

Se entiende por Impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Desde la revolución 

industrial el problema de la contaminación viene acrecentándose a medida que han 

pasado los años y su aceleración se debe principalmente a la actividad industrial que 

genera desechos sólidos, líquidos  y gaseosos, que en muchos casos son vertidos en 

forma incontrolada a los cuerpos de agua, produciendo una degradación intensiva de 

la materia prima natural, que ha impactado directa o indirectamente a los recursos 

naturales: Lagos, suelos, plantas, animales y por último generando riesgos sobre la 

salud humana.  

 

Esta descripción está relacionada con los aspectos ambientales y cada uno está 

asociado a los impactos ambientales positivos y negativos que representan cualquier 

cambio que incida en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o 

parcialmente resultante de las actividades y productos o servicios de una 

organización. Las dos últimas décadas se han caracterizado por la promulgación de 

leyes federales básicas sobre el medio ambiente, tales como la legislación específica 
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sobre control de la contaminación atmosférica y del agua, la gestión de residuos 

sólidos y peligrosos. La protección de recursos y la recuperación de suelos y 

acuíferos.  

 

Quizás, la norma más importante haya sido la Ley de la Política Ambiental 

Nacional de 1969, (National Environmental Policy Act) que se hizo efectiva el 1 de 

Enero de 1970 en los Estados Unidos, señalando la importancia que el medio 

ambiente habría de tener en dicha década. Esta ley incluye aspectos importantes sobre 

inventario ambiental, evaluación de impacto ambiental y estudio de impacto 

ambiental. (Canter, 1998:1). Los impactos ambientales que ocasionan las actividades 

industriales, se deben principalmente a que las empresas no cuentan con un inventario 

ambiental, visto éste como una descripción completa del medio tal y como es en un 

área donde se plantea ubicar una determinada actuación.  

 

Según Canter  (1998:2), el Inventario Ambiental es el primer paso para el proceso 

de evaluación ambiental, el cual está estructurado por medio de una lista de control de 

parámetros de los medios físicos-químicos, biológicos, culturales y socioeconómicos. 

El medio físico-químico está representado por los recursos hídricos superficiales, 

geología, calidad del agua. El medio biótico se refiere a la flora y fauna de un área, 

así como la diversidad de especies y la estabilidad del ecosistema general. Los 

elementos del medio cultural incluyen aspectos sobre estética tal como la calidad 

visual. Por último, el medio socioeconómico está relacionado con el ser humano y el 

medio el cual incluye las tendencias demográficas, indicadores económicos del 

bienestar humano, las redes de transporte y otras infraestructuras, como el 

abastecimiento de agua, el saneamiento y  la gestión de residuos sólidos y líquidos.  

 

 En este sentido (Herrera 2006:2), describe que para llevar a cabo el análisis del 

inventario, “se debe realizar un balance de energía y materia del sistema, lo cual debe 

incluir: recopilación de datos, realización de los cálculos adecuados y la 

cuantificación de las entradas y salidas del sistema”. Las empresas que realizan 
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actividades susceptibles de degradar el ambiente, deben de mantener un inventario 

ambiental que sirva como base para evaluar los impactos potenciales que generan las 

actividades industriales y urbanas, tanto los de carácter beneficiosos como 

perjudicial. Éste se incluye en un estudio de impacto ambiental durante  la sección de 

estudio del medio físico.  

 

La Evaluación de Impacto Ambiental, es una herramienta la cual permite 

identificar y valorar los impactos potenciales de los proyectos, planes, programas o 

acciones normativas relativos a los componentes físicos-químicos, bióticos, culturales 

y socioeconómicos del entorno. (Canter, 1998:2). Dicha Evaluación determina las 

condiciones a que se sujetará la realización de actividades por parte de las empresas, 

que ocasionen algún desequilibrio ecológico en los ecosistemas o superen los límites 

permisibles de emisiones contaminantes establecidos en las disposiciones aplicables. 

Estas requieren la autorización en materia de impacto ambiental de acuerdo a la 

jurisdicción de las autoridades competentes en cada país. El propósito de la 

Evaluación de Impacto Ambiental, es considerar el medio ambiente en la etapa de 

planificación y gestión ambiental, según la política ambiental de cada organización 

para que sus actuaciones sean más compatibles con el medio ambiente.  

 

La evaluación comprende a su vez un examen previo, para decidir si un proyecto 

requiere de un estudio de impacto ambiental; un estudio preliminar que sirva para 

identificar los impactos claves y su magnitud, significado e importancia; una 

determinación de su alcance para garantizar que la evaluación se centre en los 

aspectos más importante y determinar donde se requiere mayor información. 

Finalmente debe considerar un estudio, en base a investigaciones realizadas para 

predecir y/o evaluar los impactos, y definir las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para mitigar o minimizar los efectos de las actividades generadoras.  

 

En otras palabras, las empresas a partir de un diagnóstico previo y según los 

proyectos, planes o programas comprendidos en la fase de diseño, deben planificar 
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sus acciones ambientales según la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

que incluya las medidas preventivas y correctivas de la contaminación, valorando el 

costo económico de los impactos ambientales, y en la fase de realización, se deben 

poner en práctica las medidas ambientales protectoras, el seguimiento de su 

cumplimiento y eficacia. Las medidas preventivas se emplean para describir 

estrategias y tecnologías que den como resultado la reducción o eliminación de los 

flujos de desechos. Según (Freeman, 1988:1), la U.S Enviromental protection 

Agency, define la prevención de la contaminación como el uso de materiales, 

procesos o métodos que ayuden a eliminar contaminantes o desechos en su fuente de 

origen.  

 

En los cuerpos hídricos, el impacto ambiental que pueda generar las descargas de 

efluentes contaminantes depende de las características del vertimiento y del cuerpo 

receptor. En Venezuela, las industrias que descarguen a cuerpos de agua deben 

cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental Venezolana según el Decreto 

883, referido a las Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los 

Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, en su capítulo III artículo 10, el 

cual define los límites máximos de calidad de vertidos líquidos que vayan hacer 

descargados en forma directa o indirecta a ríos, estuarios, Lagos y embalses. 

 

Del mismo modo, las empresas deben cumplir con lo establecido en el Decreto 

2635, referido a las Normas para el Control de la Recuperación de Materiales 

peligrosos y el Manejo de los desechos peligrosos que tiene por objeto regular la 

recuperación de materiales y el manejo de dichos desechos. El organismo encargado 

de establecer los lineamientos para la Evaluación del Impacto Ambiental, es 

actualmente el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el cual tiene como 

soporte el Decreto Nº 1.257, promulgado en gaceta oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 35946, de fecha 13 de Marzo de 1996, referente a las 

Normas de Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el 
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Ambiente. Tiene por objeto como se menciona en el artículo 1, establecer los 

procedimientos para realizar la evaluación ambiental.  

 

En su artículo 2, describe que  ésta evaluación formará parte del proceso de la 

toma de decisiones en las fases del proyecto de desarrollo, formulación de políticas, 

planes y programas a fin de incorporar la variable ambiental en todas sus etapas. 

Según lo establecido en su artículo 31, el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente una vez que haya analizado los informes presentados por las empresas en 

función del estudio de Impacto Ambiental, formulará las recomendaciones y fijará las 

condiciones para mitigar los impactos ambientales asociados a la actividad.  

 

Además, se han creado diferentes mecanismos que permiten tener control sobre las 

actividades que tienen el potencial de producir contaminación ambiental. Uno de los 

principales mecanismos de control está amparado en la obligación que tienen todas 

las empresas de registrar sus actividades ante el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente, para lo cual se creó el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el 

Ambiente, el cual clasifica a las empresas de acuerdo a la actividad que desarrolla y 

establece medidas de control técnicas y administrativas necesarias para minimizar su 

efecto sobre el medio ambiente. El principal propósito de este registro, es de ofrecer a 

las empresas un instrumento legal para el manejo de desechos peligrosos y controlar 

el vencimiento de los permisos. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, constituye una guía para que la organización 

pueda tomar de decisiones sobre si es necesario implantar nuevos mecanismos de 

seguridad y que controles o procesos serán los más adecuados. Según Herrera 

(2006:3),  es el “tipo de estudio  que predice y evalúa los efectos del desarrollo de una 

actividad sobre los componentes del ambiente natural y social. También propone 

medidas preventivas, mitigantes y correctivas, a fin de verificar el cumplimiento de 

las disposiciones ambientales contenidas en la normativa legal vigente de cada país y 
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determina los parámetros ambientales que deben establecerse para cada programa o 

proyecto”.  

 

Canter (1998:2), afirma que durante los años setenta, los estudios de impacto 

ambiental se orientaban hacia los medios físico, químico y biótico; sin embargo se 

destacó la acción de éstos en la salud humana. En este sentido sostiene que el interés 

por los riesgos para el ambiente y la salud es creciente, esperándose que esta 

tendencia se acentúe aún más en el futuro.  

 

En definitiva, la interdependencia del recurso agua en cualquier 
ecosistema o ambiente, reviste gran importancia, por lo que su análisis 
no puede ser obviado en el estudio ambiental de los proyectos. Su 
análisis debe procurar mantener y mejorar las características de 
calidad y cantidad del recurso, y asegurar su permanencia para, por 
una parte, garantizar sus funciones fundamentales en los sistemas 
naturales, y por otra, suplir su demanda social en condiciones de 
sustentabilidad ambiental.  
http://www.eraecologica.org/revista_04/era_ecologica_4.htm?impacto
_ambiental.htm~mainFrame 

 
 
 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL ECOSISTEMA LAGO DE 

MARACAIBO: IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 
 
 

Uno de los agentes contaminantes del Lago de Maracaibo son las aguas residuales 

que desde los distintos centros de la cuenca son descargadas sin ningún tipo de 

tratamiento. La contaminación de los cuerpos de agua, se debe principalmente a las 

descargas sin control de aguas residuales y otros desechos líquidos procedentes del 

uso doméstico del agua, desechos industriales que contienen una gran variedad de 

contaminantes, efluentes agrícolas, drenajes de sistema de riesgo y aguas de 

escorrentía urbana.   
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El problema de la contaminación del ecosistema lacustre es en esencia, un asunto 

de capacidad de asimilación de contaminantes, la cual está controlada por su 

capacidad de autoputificación dada por sus mecanismos naturales de defensa. Dicha 

capacidad es de gran magnitud y está sometida a una creciente demanda, por la 

diversidad de desechos el cual recibe el cuerpo receptor de agua, generando diferentes 

tipos de contaminación: Por sustancias tóxicas, por plaguicidas, desechos domésticos, 

salinidad, eutrofización, contaminación orgánica y microbiana. 

 

Contaminación por Sustancias Tóxicas. 

 

 En el Lago de Maracaibo se registra la concentración más alta a nivel mundial de 

instalaciones de producción de hidrocarburos, pues se concentran instalaciones 

petroleras entre pozos, plantas compresoras de gas, estaciones de bombeo crudo, 

planta de inyección de aguas en su mayoría interconectadas con los pozos, con las 

estaciones de flujo y los múltiples de gas. El tributo nocivo de la industria petrolera se 

resume a hidrocarburos, metales pesados, minerales, aceites y fenoles, siendo éstos 

los responsables de la contaminación  tóxica debido a su expansión en los cuerpos de 

aguas. Durante las operaciones de producción, ocurren innumerables casos de 

derrames de petróleo de manera accidental siendo las principales causas: reventones 

de pozos, filtraciones en las conexiones de la cabeza de pozo, rotura en las líneas de 

conexión de crudo, producción descontrolada o equipos defectuosos. 

 

Existe un tendido de tuberías activas e inactivas que se ha hecho de forma 

indiscriminada, esto aunado a la alta densidad de instalaciones, ha contribuido a la 

formación de un entramado en el cual se encuentran estas tuberías en forma 

superpuestas formando una matriz altamente compleja. Esto trae como consecuencia, 

que las tuberías sublacustres inactivas (por desincorporación definitiva o temporal) 

generen efectos adversos en el Lago, pues causan afectación sobre la columna de 

agua debido a la incorporación de hidrocarburos por filtraciones menores de crudo 

remanente. 
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Dada la compleja composición de  mezcla de hidrocarburos, una vez que éstos se 

incorporen a la columna de agua, su dispersión se relaciona con la volatilidad de sus 

componentes llegando algunos hasta la superficie y otros hacia áreas más profundas. 

Esto supone la posible afectación a la biota a través de toda la columna de agua, así 

como a nivel de bentos para el caso de los componentes más pesados. Las  

actividades de explotación además generan otros tipos de contaminantes, entre ellos 

dióxido de nitrógeno, azufre, y algunos metales pesados como el Vanadio, Plomo, 

Mercurio, Zinc, que en altas concentraciones son susceptibles de ser bioacumulados 

por la biota acuática hasta afectar la salud humana. 

 

Los sedimentos del lecho lacustre, en su mayoría son limos  y arcillas con una alta 

capacidad de retención de compuestos contaminantes tales como metales pesados, 

fenoles, hidrocarburos. Estos compuestos, una vez resuspendidos el sedimento, son 

susceptibles de ser incorporados en forma directa a la columna de agua lo cual supone 

una alteración inmediata de la calidad del agua y una subsecuente afectación a los 

diversos componentes de la biota, de acuerdo a los  niveles y toxicidad de los 

compuestos contaminantes presentes en las zonas de las tuberías. Las actividades que 

desarrolla la industria petrolera, aún cuando han tomado previsiones ecológicas son 

susceptibles de degradar el ambiente, mediante las aguas de formación y lastre, 

derrames de petróleo eventual en tierra y en el Lago, estaciones de flujo, drenaje de 

aguas de formación, operación y reparación de pozos, operaciones de tanqueros 

químicos utilizados en los procesos operacionales.  

 

El petróleo y sus derivados al ser vertidos al ambiente, se degradan eventualmente 

en compuestos simples de sus elementos físico-químicos o biológicos y sus efectos 

pudieran prolongarse a largo plazo. Los derrames de petróleo en las aguas, 

experimenta una serie de cambios que dependen de la densidad de éste, evaporándose 

los componentes livianos y los pesados se sedimentan y se  acumulan. Esto forma una 

fina película que inhibe temporalmente el paso de la luz reduciendo el aporte del 

oxigeno generado por los procesos fotosintéticos, lo que trae como consecuencia, la 
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muerte masiva de organismos vivos en especial de la fauna íctica, es decir, 

produciendo afectación a la productividad biológica del ecosistema. Las muertes 

masivas de peces se presentan debido a que el crudo genera el taponamiento de la 

superficie de las branquias, en condiciones de contaminación extrema el mucus 

secretado por los peces es insuficiente para aislar las branquias y en consecuencia se 

produce su muerte por asfixia. Los peces que logran sobrevivir a los efectos 

inmediatos del crudo, al ingerir los hidrocarburos pueden sufrir modificaciones en su 

metabolismo y alteraciones en el desarrollo de huevos y larvas, lo que afectará la 

cadena trófica.  

 

Los daños ambientales causados por los derrames de crudo son incalculables, pues 

las consecuencias de un derrame de este tipo alteran el proceso normal del 

ecosistema. Dadas estas circunstancias los daños a las fuentes hídricas, suelos, aire, 

fauna y vegetación son prácticamente irreversibles, pues los procesos de 

descontaminación no alcanzan a cubrir todas las áreas afectadas y se toma la decisión 

de realizar el saneamiento mucho tiempo después de que el crudo ha penetrado al 

ecosistema. 

 

Contaminación por Plaguicidas. 

 

La contaminación generada por las Actividades Agroindustriales, se debe al uso de 

una inmensa cantidad y variedad de químicos sintéticos y semisintéticos que 

indiscriminadamente son descargados al Lago de Maracaibo tales como pesticidas 

(organoclorados) y otros compuestos tóxicos como es el caso del bromuro de metilo, 

que su aplicación a sido restringida por su incidencia negativa sobre la capa de ozono. 

Los principales responsables de este tipo de contaminación con sustancias no 

degradables son las industrias químicas y petroquímicas generando daños en la fauna 

acuática. La contaminación de agua por pesticidas está determinada por las prácticas 

de su aplicación, la rata y el tiempo de aplicación, su persistencia en el medio, y la 

movilidad de los residuos, donde su magnitud está relacionada con la intensidad y 
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duración de las lluvias y el tiempo que transcurre entre su aplicación y las 

precipitaciones. 

 

Debido a la actividad agrícola que se desarrolla en la parte alta de la Cuenca del 

Lago de Maracaibo, se ha determinado la presencia de plaguicidas, entre los que 

encontramos insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales son muy peligrosos por 

su toxicidad y persistencia en el medio, con la posibilidad de ser acumulado en el 

tejido de seres vivos y transferidos en la cadena alimenticia, teniendo la capacidad 

inherente de provocar efectos adversos en los seres humanos, de dañar su estructura o 

funciones vitales, y de provocar hasta la muerte. 

 

 De forma que, todas las empresas deben de cumplir con lo establecido en el 

Reglamento General de Plaguicidas establecido dentro del Marco Jurídico 

Venezolano, de manera que tomen en cuenta los lineamientos en cuanto a la 

fabricación, formulación, comercialización y utilización de los plaguicidas, 

cumpliendo con lo establecido. El desarrollo de la industria ganadera, representa una 

importante actividad en la región zuliana a nivel económico, particularmente en la 

parte occidental y sur-occidental de la Cuenca del Lago. Los problemas asociados con 

este sector son la deforestación y la sobreproducción de pastos, ocasionado 

escurrimientos acelerados de la capa vegetal, erosión y sedimentación, desequilibrio 

del ciclo hidrológico y destrucción de la fauna y flora silvestre.  

 

Contaminación por Desechos Domésticos. 

 

De acuerdo al masivo consumo y comportamiento de nuestra sociedad, el 

porcentaje de Desechos Domésticos presente en los residuos sólidos urbanos 

representa en la actualidad otra fuente de contaminación del ecosistema lacustre, que 

generan en el cuerpo hídrico un nivel de contaminación ocasionado por sustancias no 

degradables tales como: residuo sólidos como trozos de madera, envases de aceites de 
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motor, neumáticos, electrodomésticos, entre otros, los cuales son dispuestos 

inadecuadamente en las riberas del Lago y márgenes de los ríos.  

 

Existen los desechos domésticos peligrosos que en ciertas ocasiones se eliminan 

inapropiadamente por personas que vacían éstos por el desagüe, en el suelo o en 

drenajes pluviales. Los riesgos de tales prácticas de eliminación pueden no ser 

inmediatamente obvios, pero ciertos tipos de desechos domésticos peligrosos tendrían 

el potencial para afectar la salud y el medio ambiente. 

http://www.ars.org.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=48.  

 

Los desechos sólidos constituyen para los cuerpos hídricos elementos que 

contribuyen a la contaminación, deterioro y su destrucción. En los basureros urbanos 

y rurales, los residuos orgánicos son caldos de cultivo del desarrollo de bacterias, 

moscas y roedores que al entrar en el sistema poblacional humano, producen toda 

clase de enfermedades infecciosas, tales como disentería, tifus, rabia, gastroenteritis, 

cólera, y otras. Así mismo, contribuyen con los procesos de eutrofización de los 

cuerpos de agua. 

 

Salinidad. 

 

Otro factor contaminante es la Salinidad; este aspecto tiene una gran significación 

por las sales existentes que han venido contaminando al ecosistema Lago de 

Maracaibo a través del tiempo con agua de mar, por acción conjunta de los ciclos de 

marea, vientos y patrones de corrientes que se presentan en el estuario. Es decir, el 

Lago descarga agua casi dulce, hacia el Estrecho de Maracaibo y recibe de éste, por el 

fondo, un flujo de aguas salinas durante la mayor parte del año. Lo mismo ocurre 

entre el Estrecho y la Bahía y entre ésta y el Golfo. La salinidad se considera 

contaminante, porque altera las condiciones de equilibrio del cuerpo lacustre y hace 

que éste pierda su característica de reserva de agua dulce, lo que afecta la vida de las 

especies acuáticas. 
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Actualmente las características limnológicas de dicho ecosistema, han sufrido un 

cambio notable en su condición natural, producido por un alto índice de 

contaminación debido al intercambio entre el agua de mar y el agua dulce, cuya 

diferencia de densidades origina una interfase entre las dos masas de agua 

(estratificación por densidad), y la capa inferior por debajo de la bien definida 

interfase es conocida como la cuña salina. Este rasgo limnológico propio del sistema 

Lago de Maracaibo establece una relación dinámica entre el epilimnio y el 

hipolimnio, lo que destaca a este ecosistema como un Lago estratificado. (Bautista 

1997:52-53).  

 

La profundización y ensanchamiento que ha sufrido el canal de Maracaibo en los 

últimos tiempos, representa un factor clave para el aumento de la salinidad en dicho 

ecosistema, provocando cambios drásticos en las aguas lacustres. Como consecuencia 

éste fenómeno afecta no solo en la pérdida de la posibilidad del uso de las aguas del 

Lago como fuente de agua para riego, sino que adicionalmente el incremento de la 

concentración de éstas sales en dichas aguas, han provocado la pérdida de la 

potabilidad química de las mismas, la corrosión directa de las instalaciones 

industriales que están en contacto con el agua, o indirecta por la acción del salitre en 

la atmósfera y la limitación del uso del agua para el consumo animal.  

 

Eutrofización. 

 

El sistema Lago de Maracaibo también se encuentra afectado por problemas de 

Eutrofización, el cual representa un aumento de la productividad biológica que se 

evidencia en el crecimiento exagerado de algas verdes, por los aportes de materia 

orgánica esencialmente del nitrógeno y fósforo, así como, de contaminación orgánica, 

microbiana y tóxica. Según (Morgui  1991:114), tratar la Eutrofización exige siempre 

tener en cuenta los aspectos como el grado de eutrofia del sistema hídrico, la 

particular dinámica a que ésta sometido y el grado de gestión tanto del propio sistema 

como de la cuenca a que pertenece. El proceso de eutrofia, en Lagos respectivamente, 
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se caracteriza por un desarrollo masivo de algas en la superficie, cuya 

descomposición a mayor profundidad conduce a la acumulación de sustancias no 

deseables, por su toxicidad o poder corrosivo y a una falta de oxigeno a partir de 

cierta profundidad, en periodos de estratificación. 

 

Con el agotamiento del oxigeno, pueden iniciarse procesos bacteriológicos de 

respiración anaeróbica. Las condiciones de oxidación-reducción alcanzadas permiten 

la acumulación de amoníaco, sulfuro de hidrógeno y la resolubilización de 

compuestos de elementos metálicos (hierro, manganeso y otros metales pesados). La 

proliferación de las algas depende de la disponibilidad de elementos nutritivos 

(carbono, nitrógeno, fósforo) y de una fuente de energía (luz solar). El fosfato, por las 

características especiales de su ciclo bioquímico, aparece como el nutriente clave para 

el control de la eutrofia. La fuente origen de una elevada concentración de fosfato en 

el agua tiene una localización discreta, puntual, principalmente en forma de vertidos 

domésticos e industriales. Morgui  (1991:114). En el caso del crecimiento exagerado 

de plantas acuáticas, el cuerpo de agua del Lago de Maracaibo está afectado por el 

crecimiento excesivo de la Lemna obscura, planta acuática tipo Hidrófila flotante, con 

un crecimiento cíclico y en ciertas épocas muy abundantes, lo que ofrece ventaja a la 

planta en cuanto a la absorción de nutrientes a través del ecosistema acuático.  

 

La alta capacidad de reproducción de ésta planta ha generado serios problemas 

ambientales en cuanto al aumento de concentración de microorganismos indicadores 

de contaminación microbiológica (por efecto de organismos coliformes fecales y 

totales) en la superficie del agua, por el aporte de materia orgánica y por excreción de 

algunos azucares complejos. La Lemna obscura ha causado otros problemas 

ambientales como es la obstrucción de canales de riesgo y drenaje, frenando el caudal 

de las aguas y provocando incluso inundaciones, generando impacto psicológico en la 

población porque altera la estética del paisaje y la proliferación de vectores de 

enfermedades. El impacto causado por la acumulación de biomasa en zonas costeras 

habitadas, ameritó la promulgación del Decreto de Emergencia Ambiental Nº2.966, 
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publicado en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.959 en 

fecha 14 de junio de 2004.  En su artículo Nº 1 declara la Emergencia en el Lago de 

Maracaibo y sus Estados adyacentes, afectados por la presencia masiva de 

superfloración de macrofitas acuáticas Lemna sp. (Ver Anexo B). 

 

Recientes investigaciones realizadas por el Instituto para el Control y la 

Conservación de la Cuenta del Lago de Maracaibo, han determinado que la Lemna 

Obscura no presenta características como desecho orgánico peligroso para ser 

clasificado según el Decreto 2635 ya antes mencionado. Además, la planta acuática 

puede ser utilizada como fertilizante en actividades agroindustriales y lo más 

relevante es que puede ser aplicada en la purificación biológica de las aguas 

residuales o servidas. Entre otros factores contribuyentes de la aceleración del 

proceso de eutrofización del Lago, se tiene: el crecimiento demográfico e industrial; 

la transformación de prácticas agrícolas y pecuarias; el aporte importante de materia 

orgánica disuelta, suspendida y sedimentada en el Lago; la actividad petrolera y la 

producción excesiva de algas y otros organismos vegetales acuáticos, provocando 

éstas una acumulación en la superficie generando olores desagradables por la 

producción de gas metano, haciendo éstas aguas no aptas para el uso recreacional e 

industrial. El proceso de Eutrofización es considerado un proceso irreversible. 

 

Contaminación Orgánica. 

 

Representa un problema de calidad de las aguas específicamente en el Estrecho del 

Lago de Maracaibo y en los ríos receptores de desechos de las sub-cuencas más 

intervenidas: Catatumbo, Chama, Escalante y Motatán. Esta es considera otra fuente 

de contaminación la cual se deriva de las descargas de aguas servidas domésticas 

concentradas en el Estrecho, aproximadamente de 9000 l/s, siendo estas aguas 

descargadas sin previo tratamiento. La contaminación de un cuerpo de agua por 

materia orgánica, afecta su balance de oxigeno. De allí que una medida de éste tipo de 

contaminación es la Demanda Bioquímica de Oxigeno, ya que al descargar materia 
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orgánica a un cuerpo de agua se inicia un proceso de descomposición aeróbica de  

ésta, llevada a cabo por bacterias, que la utilizan como fuente de energía y como 

bacterias coliformes, fecales y totales, salmonellas y algunos virus que sobrepasan los 

límites permisibles.  

 

Este déficit de oxigeno disuelto en las aguas, crean condiciones adversas a la biota, 

generalmente a especies acuáticas características del Lago y se hace cada vez más 

grave cuando la demanda de oxigeno alcanza un valor  menor de 3 mg/l, pues son 

causas de serios daños ecológicos. Así mismo, las descargas cloacales de la ciudad de 

Maracaibo, son la causa fundamental de este tipo de contaminación; sus efluentes 

representando un 74% de las descargas de materia orgánica en el Estrecho. Las 

industrias (petroquímicas, petroleras, lácteas, mataderos, entre otros) no empotradas a 

las redes cloacales de la ciudad, representan solo el  14% de la carga total de demanda 

bioquímica de oxigeno en el Estrecho. No solo se reciben aguas residuales del estado 

Zulia, sino también ingresan miles de litros procedentes de las industrias establecidas 

en Colombia, lo que contribuye con el proceso de contaminación de éste importante 

reservorio de agua. 

 

Contaminación Microbiana. 

 

Se origina por descargas de aguas residuales de las poblaciones y asentamientos 

agrícolas, que aportan microorganismos que usualmente son patógenos o 

transmisores de enfermedades como la gastroenteritis, paratifoidea, disentería, y 

otras. El porcentaje de contribución de la ciudad representa más de un  95% en 

términos de bacterias coliformes fecales y totales, generando así una fuente de 

contaminación microbiológica. La descarga cruda de las heces fecales provenientes 

de un gran número de personas de sector urbano, deja un residual microbiano 

bastante alto en la mayor parte del Estrecho, a pesar de eficiente mecanismo de  auto 

purificación bacteriana que tienen esas aguas. 
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ECODISEÑO 
 
 

 El Ecodiseño engloba el diseño de productos que tomen en cuenta al medio 

ambiente, reduciendo su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Es una 

herramienta efectiva que aporta una mejor aplicación de las técnicas para el 

desarrollo de productos, a través del cual las empresas aprenden a desarrollarlos de 

una forma más estructurada y conduce hacia una producción sostenible y un consumo 

más racional de los recursos. Para llevar a cabo la metodología de Ecodiseño, se debe 

reunir la información necesaria para tener una perspectiva del contexto ambiental, 

social y económico, dentro del cual su análisis permitirá respaldar la toma de 

decisiones que conduzcan a seguir un proceso bien estructurado, garantizando así  la 

confianza en las estrategias seleccionadas por parte de las empresas que deseen 

adoptarlo como base de su modelo de gestión ambiental.   

 

 Teniendo en cuenta que el diseño determina la mayor parte de impacto del 

producto, resulta critico considerar los aspectos asociados a cada etapa del ciclo de 

vida desde las primeras fases del proceso de diseño, mediante la integración temprana 

del componente ambiental, de forma que se reduzcan los impactos ambientales  para 

mejorar así la funcionalidad del producto.  El objetivo del Ecodiseño, va más allá de 

garantizar el diseño de un determinado producto ecológico, verde o respetuoso con el 

medio ambiente. El diseñar considerando el factor ambiental a lo largo del ciclo de 

vida del producto, y realizándolo de una manera sistemática, de acuerdo al 

cumplimiento de los requisitos de un sistema preestablecido, implica que la empresa 

ha integrado una metodología para identificar, controlar y mejorar de manera 

continua los aspectos medioambientales de todos sus productos. La metodología del 

Ecodiseño significa que el ambiente ayuda a definir la dirección de las decisiones que 

se toman en el diseño, es decir, canaliza a optimizar el desarrollo de productos que 

serán incorporados en el mercado. En este proceso se asigna al ambiente el mismo 

status que a los valores industriales más tradicionales: ganancias, funcionalidad, 

estética, ergonomía, imagen y sobre todo calidad. (Ver figura Nº 1).  
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Figura Nº 1. Razones para la implantación del Ecodiseño. Fuente: Ecodiseño como 

herramienta de Mejora Técnica y Medioambiental. Mossi, Rafael. Cámara de 

Comercio de Valencia. González. Elaboración propia. 2009. 

 

En resumen, se requiere las empresa zulianas deben integrar la variable ambiental 

en todos sus procesos, empleando prácticas más eficientes y menos contaminantes, el 

cual deben estar basadas en estrategias y acciones especificas asociadas a dicha  

metodología considerada fundamental en la ingeniería del ciclo de vida, que permite 

reducir el impacto medioambiental de los productos y servicios con la aplicación de 

la Ingeniería del Valor, que propone la optimización del rendimiento y de los costos, 

el cual puede lograrse mediante la sustitución de materiales, eficiencia en los 

procesos, modularidad y eficiencia de la energía.  
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ECODISEÑO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

Desde el año 1980, se dio a conocer la estrategia mundial de conservación 

ambiental, la cual puntualizaba la sustentabilidad como una estrategia que 

contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso 

sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad biológica.  

 

El Desarrollo Sustentable, se entiende como el mantenimiento del 
progreso económico y social respectando el medio ambiente sin poner 
en peligro la utilización a futuro de los recursos naturales. La 
aparición del concepto de Desarrollo Sustentable, reflejó un cambio en 
las ideas que pervivieron hasta los años setenta considerando 
inagotables los recursos y casi infinita la capacidad, de la atmósfera y 
los océanos, de absorber la contaminación proveniente de la actividad 
humana. El enfoque dado a las actuaciones ambiéntales era siempre de 
naturaleza correctiva, posterior a la degradación producida en el 
medio ambiente. (Instituto Tecnológico Metalmecánico, 2007:5-6). 

 

La sustentabilidad implica conciencia, sensibilidad, responsabilidad, cambios de 

actitudes y políticas ciudadana, así como patrones de consumo y estilo de vida. En la 

actualidad, el desarrollo sustentable es considerado como un mecanismo que permite 

a las sociedades actuales y futuras elevar su calidad vida, conservando y restaurando 

los recursos naturales. Su base la constituye estructura de incentivos, legislación, 

gestión y organización de actividades productivas. En este sentido, el proceso hacia 

un consumo sostenible busca o tiende a superar los desequilibrios sociales y 

ambientales a través del compromiso de todos los sectores políticos, sociales, 

económicos y culturales, para alcanzar como puntos importantes: mantener la 

diversidad biológica, estabilizar las poblaciones humanas, reducir el uso de recursos 

no renovables, mejorar la calidad de vida y las prestaciones de bienes y/o servicios 

para prevenir los impactos ambientales asociados al ciclo de vida, aplicando técnicas 

de reciclaje de materiales, reutilización y recuperación, con el propósito de lograr una 

Producción más limpia o Ecoeficiencia, que permita alcanzar un desarrollo industrial 

sostenible, siendo ésta base esencial del Ecodiseño. 
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El avance en la implementación de una producción más limpia depende 

principalmente de factores relacionados con políticas, exigencias del mercado, el 

mercado financiero y el público en general. En relación con políticas se consideran 

las políticas económicas y ambientales, tales como las macroeconómicas, reformas 

fiscales apertura de mercados, regulaciones ambientales y políticas de precios, entre 

otros. Por parte de las exigencias del mercado están las presiones de los consumidores 

por una producción más limpia, por productos verdes y las exigencias de los 

mercados externos. El mercado financiero comprende restricciones en los seguros o 

créditos con riesgos ambientales, líneas especiales de crédito para producción más 

limpia, entre otros. Finalmente, en relación con el público estos grupos ejercen 

presión ambiental y acciones contra las empresas susceptibles de degradar el 

ambiente. 

 

Por tal motivo, el diseño de un producto es sin duda un factor de competitividad 

cada vez más importante. Esta situación requiere que las empresas que quieran 

abordar el diseño y desarrollo de nuevos productos y/o servicios con una visión 

estratégica, deben contemplar, entre otros, el factor ambiental, considerado éste como 

un paso primordial que se debe adoptar para trabajar un proyecto de Ecodiseño. En el 

camino hacia el desarrollo sostenible hay diferentes fases de actuación que ayudan a 

reducir el impacto de los productos, desde actuaciones aisladas como en tratamiento 

de las emisiones en el proceso de fabricación de un producto o los propios residuos 

finales de los mismos, hasta actuaciones globales de prevención ambiental como el 

Ecodiseño sostenible, que persigue una integración de los aspectos ambientales 

(ecología), sociales (equidad), y empresariales (economía). En este marco, el 

Ecodiseño es el eslabón clave hacia la sostenibilidad y el consumo responsable al 

incorporar nuevos conceptos como: visión producto-sistema, el concepto de ciclo de 

vida y la integración de todos los actores implicados en la mejora de los aspectos 

ambientales con el tratamiento, el reciclaje y la producción neta y en el camino de la 

integración de los aspectos económicos como la ecoeficiencia y económico-social 

como el Ecodiseño sostenible. 
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En el caso del ecosistema Lago de Maracaibo, las empresas susceptibles de 

degradar el ambiente deben intensificar la prevención de la contaminación del cuerpo 

de agua, gestionando adecuadamente sus actividades desde el inicio del ciclo de vida 

de un producto hasta su fase final, con el fin de proteger los ecosistemas mediante la 

aplicación de tecnologías de saneamiento y funcionamiento óptimo de plantas de 

tratamientos para las aguas residuales industriales y domésticas. Por lo que, se hace 

imprescindible que las empresas susceptibles de degradar el ambiente, cumplan con 

lo establecido en la Normativa Vigente Venezolana sobre la correcta gestión de las 

aguas y mejorar la calidad de sus descargas, así como lo establece la Ley de Aguas.  

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO EL ENFOQUE DE LA 

NORMA ISO14001. 

 
 
 

Se entiende por Gestión Ambiental al conjunto de acciones encaminadas a lograr 

la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información 

multidisciplinaria y en la participación ciudadana. Ésta se apoya básicamente en una 

serie de principios, de los que hay que destacar: el reconocer que dicha gestión se 

ubique entre los más altas prioridades corporativas; determinar los requerimientos 

legales y aspectos ambientales asociados con las actividades, productos o servicios de 

la organización; desarrollar el compromiso de la gerencia y todo el personal hacia la 

protección del ambiente; fomentar la planificación ambiental a través del ciclo de 

vida del proceso o producto y evaluar el desempeño ambiental versus la política 

ambiental de la organización. Dichos principios son coherentes y deseables su 

aplicación en el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar alteración al 

medio ambiente, pero la realidad es que, en muchos casos, no son fáciles de aplicar. 
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NORMA ISO 14001 

Sistema de Gestión Ambiental  

 

Un Sistema de Gestión Ambiental es la plataforma que emplea la organización 

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales. Dicho sistema dota a la empresa de una herramienta de trabajo para 

sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su mejora 

paulatina. Se trata de un plan estratégico que, de acuerdo con la política ambiental de 

la empresa determina los objetivos a corto, medio y largo plazo, coordinando los 

recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su consecución. La mayor 

parte de los Sistemas de Gestión Ambiental están construidos bajo el 

modelo:“planificar, hacer, comprobar y actuar”, lo que permite la mejora continua 

basada en: Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los 

objetivos y las metas a conseguir; Hacer, implementando la formación y los controles 

operacionales necesarios; Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y 

corrigiendo las desviaciones observadas; Actuar, revisando el progreso obtenido y 

efectuando los cambios necesarios para la mejora del sistema.  

 

    Es la serie ISO 14000, la que ofrece un compendio de una serie de normas de 

utilización voluntaria que establecen los lineamientos para la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, bajo el enfoque de la Norma ISO 14001;  orientado a 

formular políticas y objetivos de acuerdo a los parámetros, leyes y reglamentos 

legales, aplicando mejores controles administrativo en las empresas para sistematizar 

el cuidado del ambiente y siendo  apropiada a la magnitud de impactos ambientales 

de sus actividades, con el compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación. Así mismo, éste sistema proporciona orden y consistencia en las 

metodologías organizacionales a través de la asignación de recursos y de 

responsabilidades, así como, de la evaluación sobre la marcha de los procedimientos 

y  procesos. Dicha norma es auditable y establece los requisitos que debe cumplir una 

empresa para obtener una certificación de un Sistema de Gestión Ambiental, 
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brindándole a las empresas una gran ventaja para la promoción de sus productos a 

clientes cada vez más exigentes, fomentar la cultura en todos trabajadores de la 

organización en el cuidado del medio ambiente y en minimizar los impactos 

ambientales.  

 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental puede suponer, aparte de 

beneficios ecológicos, beneficios económicos como: mejora de la gestión y 

rendimiento de la actividad empresarial, ahorro de costos a corto o largo plazo a 

través de control y reducción de materias primas, energía, agua, residuos, entre otros. 

La empresa poseerá procedimientos para examinar y evaluar los aspectos de impactos 

ambientales, tanto directos como indirectos de sus actividades, productos y/o 

servicios e instalaciones, y para desarrollar un registro de los que se consideren 

significativos o importantes. En primer lugar se ha de identificar los aspectos 

ambientales y posteriormente sus impactos ambientales asociados, con el fin de 

determinar los impactos ambientales significativos. Existen determinados aspectos 

ambientales que pueden considerarse a la hora de diseñar un producto con el fin de 

que el impacto sea lo menos posible: las emisiones atmosféricas, los vertidos al agua, 

gestión de residuos, contaminación del suelo, empleo de materias primas y recursos 

naturales, aspectos medioambientales locales y que afecten a la comunidad en 

general. Por lo tanto, controlando y gestionando de manera adecuada los aspectos 

ambientales, se reducirán los impactos y los costos ambientales asociados y, en 

consecuencia, se producirá una mejora de la competitividad de las empresas.  

 

En este sentido, el Ecodiseño, puede ser una herramienta muy adecuada que ayuda 

a reducir el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida. (Instituto 

Tecnológico Metalmecánico, 2007:). Las empresas deben reconocer que una 

incorrecta gestión de los aspectos ambientales genera los impactos ambientales. Sin 

un compromiso formal y claro de la empresa con respecto a su responsabilidad 

ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de gestión que se pretenda adelantar para 

mejorar las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad. 
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EL ECODISEÑO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
 
 

Las Organizaciones vigentes en el siglo XXI enfrentan muchos retos como es la 

Rentabilidad, Competitividad, Globalización, Rapidez en los cambios, Adaptabilidad, 

Crecimiento, Tecnología; siendo todos retos importantes. Sin embargo, estas 

organizaciones han contribuido con el acelerado desarrollo industrial de las últimas 

décadas, el cual ha traído consigo un gran daño al medio ambiente causando estragos 

a los ecosistemas que en algunos casos son irreversibles, lo que afecta de manera 

global a todo el planeta.  La contaminación industrial ha alcanzado los recursos 

naturales (flora, fauna, aire, agua y suelo), originando gran cantidad de impactos 

ambientales globales que han sido temas de discusión y acuerdos entre los países del 

mundo. 

    

Con el fin de evitar que estos impactos sigan generando desequilibrios en el 

ambiente, las exigencias para las organizaciones industriales a nivel mundial están 

incluyendo el tema ambiente como parte integral del negocio. Por ello el camino más 

indicado para que las organizaciones cumplan con estas exigencias, es desarrollando 

un Sistema de Gestión Ambiental que permita incorporar el medio ambiente a la 

gestión general de la empresa, dándoles una valor estratégico y de ventaja 

competitiva. Si el objeto principal de una correcta gestión empresarial es que 

funcione adecuadamente, obtenga beneficios y se desarrolle; una correcta gestión 

ambiental persigue la actuación de manera respetuosa con el medio ambiente, 

reduciendo así al mínimo el impacto ambiental negativo al entorno.  

 

Por ello, con el fin de reducir el impacto ambiental asociado a productos y/o 

servicios, es importante que las empresas conozcan los aspectos ambientales y los 

impactos que producen dado que así podrán controlarlos, reducirlos y prevenirlos, 

garantizando con esto una eficaz mejora continua. La mejora ambiental de la 

actividad se ha venido realizando en el marco de los sistemas de gestión, pero no 
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siempre se ha enfocado esta mejora hacia los aspectos ambientales de los productos 

y/o servicios  en un sentido amplio o del ciclo de vida. Es por ello, que la 

Ecoeficiencia es un modelo que integra los campos de conocimiento relativos a la 

organización de la producción para reducir el impacto ambiental, el diseño de 

procesos y el diseño de productos respetuosos con el medio ambiente.  

 

En este marco el Ecodiseño, como innovación ambiental de producto, se convierte 

en un elemento importante en la estrategia de competitividad de la empresa y surge la 

demanda de disponer de un modelo Sistema de Gestión Ambiental para aplicar en el 

proceso de diseño y desarrollo de los productos, que permita a las organizaciones 

incorporar en las tareas diarias una sistemática para identificar, controlar y mejorar de 

forma continua los aspectos ambientales de los productos diseñados por ellas. En la 

actualidad las empresas han mejorado el control y la mejora de los aspectos 

generados en la etapa de producción gracias a la implantación de Sistemas de Gestión 

Ambiental diseñado bajo el enfoque de la Norma ISO 14001, lo que ha permitido 

mantener identificados los aspectos ambientales de sus procesos, los requisitos 

legales que apliquen a dichos aspectos, asegurando su cumplimiento y trabajando por 

la mejora continua.  

 

El enfoque del Ecodiseño como herramienta de Gestión Ambiental, se orienta en 

que dicha gestión de los aspectos ambientales estén directamente asociados a los 

procesos y servicios de la organización, y por tanto que sea una gestión completa 

dentro de las etapas del ciclo de vida de un producto o de un proceso. La familia de 

Normas ISO 14000 contempla en su serie 14040 – 14043, el Análisis del Ciclo de 

Vida como un procedimiento objetivo que permite desarrollar criterios para evaluar 

los impactos medio-ambientales, a lo largo de la vida del producto. La evaluación se 

realiza en el ciclo de vida completo del proceso o producto desde la extracción hasta 

su disposición final. 
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 Este método analítico incluye etapas importantes que comprende desde la fijación 

de objetivos globales y metas específicas con base en la política ambiental de la 

organización, para determinar los efectos ambientales observables, establecer 

conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. En un Sistema de 

Gestión Ambiental, este método representa la articulación ambiental de todo el ciclo 

de vida, las estrategias de la empresa y la planificación para alcanzar beneficios 

comerciales. Las fases o etapas de vida de los productos o procesos comprenden lo 

siguiente: de diseño, fabricación, distribución, uso y etapa de fin de uso.  

 

 La etapa de diseño, tiene por objeto permitir la fabricación en serie de productos. 

Esta se considera la más relevante desde el punto de vista ambiental;  puesto que se 

estima que más del 80% de los impactos ambientales que tendrá cualquier producto 

durante las fases de su vida ya están fijados desde la etapa del diseño.  Por otra parte, 

el diseño es un componente irrenunciable de la calidad de los productos y representa 

un importante factor de competitividad que permite a cada empresa diferenciarse del 

resto y se convierte en la referencia personal de cada una dentro del mercado. 

 

La etapa de fabricación, comprende los impactos ambientales más perceptibles, 

por estar relacionados en los procesos masivos de obtención y manipulación de 

materiales que constituirán físicamente el producto y en los procesos de producción. 

Es el Sistema de Gestión Ambiental quien proporciona las herramientas útiles para 

minimizar estos impactos ambientales derivados de los aspectos asociados a los 

procesos productivos. Si durante esta etapa se incorporan a los productos sustancias 

nocivas para el medio ambiente y la salud pública, no se podrán aplicar técnicas de 

reciclaje, reuso, de tratamiento, generándose residuos peligrosos cuya única salida 

temporal sea el confinamiento. Sin embargo, por conductas inapropiadas por parte del 

hombre, estos residuos en su mayoría suelen ser descargados en forma incontrolada a 

los ecosistemas, principalmente a los cuerpos hídricos, provocando el desequilibrio 

ecológico y daños irreversibles.  
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La etapa de distribución, incluye el acto de venta-compra del producto; sin 

embargo, por la globalización del comercio y deslocalización de la producción 

respecto del consumo de bienes, esta etapa ha incrementado su impacto ambiental por 

la distancia, los medios de transporte y los tipos de embalaje que se han empleado. La 

etapa de uso, representa la utilidad que se da al producto por parte del consumidor o 

usuario. En esta etapa se presentan dos tipos de productos: pasivos, el cual no 

requieren de los recursos de agua, energía o productos químicos para cumplir la 

función para la cual fueron diseñados, y los activos el cual si los requiere a lo largo de 

toda su vida; siendo éstos los que generan un mayor impacto ambiental.  

 

El comportamiento que asuma el usuario para la utilización del producto, 

determina el impacto que este puede generar en el ambiente. Por lo que, la 

información que reciba sobre la utilización del mismo, debe ser eficaz y eficiente para 

que adquieran una conducta más responsable y de compromiso para el uso eficiente 

de los productos, y así lograr que el impacto ambiental en esta etapa sea lo más bajo 

posible. Finalmente, la etapa fin de uso es donde se generan los residuos, siendo esta 

la etapa fundamental para cerrar el ciclo de vida y lograr que los materiales que 

componen el producto tengan la posibilidad de ser reciclados, reusados, incinerados o 

tratados para integrarse como materia prima en la etapa de fabricación de nuevos 

productos. (Ver figura 2). 

 

En definitiva, se plantea así el desarrollo de una metodología que considera los 

aspectos ambientales en todas las etapas del proceso de desarrollo de productos, 

esforzándose por conseguir productos con el impacto ambiental mínimo posible. En 

el Ecodiseño, el Medio Ambiente es tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones 

durante el proceso de desarrollo de productos, como un factor añadido al resto de 

factores a tener en cuenta. Como metodología, no persigue una ruptura con las fases 

del diseño tradicional, sino que basándose en las mismas, incorpora nuevos aspectos. 
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Figura Nº 2. Gestión de aspectos según ISO 14001y ciclo de vida del producto. 

Fuente: ECODISEÑO. Necesidad social y oportunidad empresarial. Fundación 

Ecología y Desarrollo, 2008. González. Elaboración propia. 2009. 

 
 

 
ECODISEÑO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL  

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS. 

 
 
 

La Administración Ambiental, es una forma de gerenciar que surge a partir de la 

incorporación de la variable ecológica en los procesos de decisión. Su campo de 

acción abarca las metodologías de planificación y dirección, así como los 

instrumentos de evaluación en relación a los impactos ambientales para lograr una 
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mayor armonía entre las actividades industriales y urbanas. En este sentido, el 

Ecodiseño se debe emplear como una metodología global ligada al proceso de 

innovación, ecología y competitividad de las empresas a nivel del mercado mundial.  

 

Las actividades que desarrolla el sector industrial deben tener una buena 

administración de sus operaciones que permita planear, controlar y mejorar los 

procesos básicos o primarios, mediante el apoyo de la Gerencia del Valor que tome 

en cuenta la preservación de los ecosistemas, las necesidades de las poblaciones y la 

afectación de la salud humana. Los impactos medioambientales son 

fundamentalmente a causa del uso de productos activos que requieren recursos como 

el agua, energías y productos químicos para cumplir la función para la que fueron 

diseñados, como es el caso de energías para obtener materia primas; para la 

transformación y uso en productos; y para eliminar al final de la vida útil dichos 

productos, siendo éstas energías necesaria en su mayoría no renovables emitiendo 

sustancias nocivas en su uso.  

 

Esto trae como consecuencia, productos que en su composición pueden contener 

materiales tóxicos, o que en su fabricación necesitan de sustancias tóxicas, o que en 

su uso o en su eliminación pueden provocar daños al medio ambiente. Una de las 

estrategias del ecodiseño es diseñar productos que produzcan que producen menos 

contaminación y cuando se emplean desperdician menos recursos. Por lo que, el 

diseño se convierte en la clave para prevenir la contaminación asociada a un producto 

a lo largo de su ciclo de vida. (Ver anexo C). 

 

Según Miller (2002:376), muchos procesos de fabricación 
convencionales implican un flujo unidireccional de las materias 
primas a los desechos y la contaminación. El diseño verde reduce el 
impacto global haciendo énfasis en la eficacia en el empleo de 
recursos de materia y energía, en la reducción de producción de 
sólidos y residuos peligrosos y en la reutilización y reciclado de 
materiales.  
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A nivel de las empresas industriales, las estrategias básicas del Ecodiseño pueden 

ser implementadas como una herramienta de mejora continua, lo que implicará para 

su efectividad, la reformulación de los productos a partir del diseño mismo y la 

actuación proactiva a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde la obtención de 

la materia prima hasta su reintegro al ciclo mismo, generando como resultado 

múltiples beneficios como la optimización de procesos y en la calidad de los 

productos, en la selección de los recursos más sostenibles con menor contenido 

energético, minimizando los costos de producción y el consumo de materiales que 

permita reducir el impacto medio ambiental de los productos y servicios a lo largo de 

su existencia.( Ver tabla 2).  Todo esto da lugar a una nueva conducta de diseño más 

ecológico de productos.  

 

En el caso de contaminación del Lago de Maracaibo, las aguas residuales 

provenientes de las industrias por contener sustancias disueltas y en suspensión, así 

como elementos tóxicos y tomando en cuanto la gran diversidad de su composición 

(que depende del tipo de proceso y de materia prima utilizada), se hace 

imprescindible la caracterización de los efluentes con el fin de determinar la selección 

de materiales que puedan ocasionar menor impacto al ser vertidos al cuerpo receptor. 

 

La solución técnica y económica más adecuada para el tratamiento de las aguas 

residuales industriales y domésticas, como lo establece la Normativa Vigente 

Venezolana en relación a los vertidos líquidos o efluentes,  está basada en caracterizar 

el efluente en calidad y en cantidad, tomando en cuenta la cuantificación volumétrica 

(mediciones de caudales), así como la concentración de contaminantes, carga másica, 

composición del efluente, entre otros aspectos. Para esto se requiere identificar las 

principales fuentes de contaminación del proceso de fabricación y analizar los 

diferentes métodos para minimizar las cargas contaminantes, determinar los caudales 

y composición de los efluentes por sectores de producción y las características del 

efluente final.  
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Los efluentes domésticos contienen altas concentraciones de organismos 

patógenos como el caso de bacterias, que pueden ser comensales del intestino 

humano, bacterias con características patógenas, que pueden originar problemas de 

salud pública. Junto a las bacterias, los agentes antimicrobianos son también 

descargados al ambiente en grandes cantidades, como resultado del uso 

indiscriminado de éstos, en prácticas medicas, actividades agroindustriales y 

veterinarias. Debido a que los efluentes domésticos presentan altas concentraciones 

de organismos patógenos, es necesario tratar las aguas residuales crudas con el fin de 

remover los contaminantes. Para ello, se pueden aplicar tratamientos físicos, químicos 

o biológicos que representan los procesos unitarios.  

 

En el tratamiento primario se debe aplicar operaciones físicas como la 

sedimentación y el desbaste, para la eliminación de los sólidos flotantes y 

sedimentables presentes en el agua residual. En el tratamiento secundario se deben 

aplicar procesos biológicos y químicos para eliminar la mayor parte de la materia 

orgánica. En este sentido, Metcalf & Eddy (1995:11), sostiene que aunque el 

tratamiento secundario constituye un nivel de tratamiento suficiente para la mayoría 

de los casos, en determinada circunstancia se hace necesario aplicar el tratamiento 

terciario o avanzado pues incrementa las posibilidades de reutilización de los fangos, 

hecho que se tiene en cuenta a la hora de planificar una instalación. En el tratamiento 

terciario, emplea combinaciones de los procesos y operaciones unitarias con el fin de 

eliminar otros componentes, tales como nitrógeno y fósforo responsables de la 

Eutrofización.  

 

En Venezuela en los últimos años,  se ha invertido gran suma de dinero en la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el 

funcionamiento de muchas de estas instalaciones no han satisfecho plenamente las 

condiciones exigidas por la Normativa Vigente Venezolana sobre los vertidos. Según 

Hernández (1999:8), la contaminación generada por actividades industriales y 

urbanas se debe a la evacuación sin control de aguas residuales y otros desechos 
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líquidos procedentes del uso doméstico del agua, desechos industriales que contienen 

una gran variedad de contaminantes, efluentes agrícolas, drenaje de sistema de riesgo 

y agua de escorrentía urbana. En tal sentido, las estrategias de Ecodiseño deben estar 

orientadas en el compromiso por parte de los entes gubernamentales y las empresas 

de la región Zuliana de implementar mecanismos financieros y de fondos para 

estimular una producción más limpia para promover la sustentabilidad a largo plazo 

de los medios de agua dulce.  

 

Tabla Nº 2. Estrategias de Ecodiseño. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO ACCIONES ESPECIFICAS 

Mejora concepto de producto 

Desmaterialización. 

Eficiencia. 

Multifunción. 

Materiales menos impactantes 

Reducción de tóxicos. 

Recursos renovables. 

Reciclables. 

Reducción de peso y volumen. 

Producción más limpia 

Ahorro de energía. 

Uso de energía renovables. 

Reducción del consumo de recursos. 

Disminución de las emisiones. 

Mejoras ambientales en la logística de 
la empresa 

Reducción del consumo de energía. 

Rediseño de la logística. 

Utilización de nuevos combustibles 
que generen un menor nivel de 
contaminación en el medio 
ambiente. 
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Tabla Nº 2. Estrategias de Ecodiseño. (Continuación). 

 
Fuente: Estrategias Ecodiseño. Rieradevall, Joan. González. Elaboración propia. 

2009. 

 
 

MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

Toda Organización que esté enfocada en una visión de ciclo de vida para el 

desarrollo de sus productos, debe contar con un verdadero compromiso gerencial y en 

liderazgo por el cuidado del medio ambiente. Es el Ecodiseño un nuevo patrón de 

gestión ambiental que pueden adoptar las empresas, que incluye tanto el proceso 

productivo como el producto final entre sus preocupaciones, con el objeto de 

minimizar su potencial como fuente de contaminación, logrando que el énfasis de la 

empresa pase hacer todo el proceso, buscando optimizar el desempeño ambiental de 

forma integrada, desde los insumos que serán utilizados, la tecnología para su 

procesamiento, el consumo de energía las emisiones, la generación de residuos, hasta 

el producto final que será comercializado. 

 

ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO ACCIONES ESPECIFICAS 

Reducción del impacto ambiental de 
los envases 

Reducción de peso y volumen. 

Utilización de materiales reciclados. 

Reutilización de envases. 

Reciclables. 

Uso de los productos con una mejora 
del uso 

Energía renovable. 

Minimización del consumo. 

Reducción del consumo de recursos 
naturales.  

Durabilidad. 
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Por lo que, es recomendable que implemente un Sistema de Gestión Ambiental de 

mejora continua bajo el enfoque de la norma internacional ISO 14001, lo que 

permitirá tener identificados los aspectos ambientales de sus procesos y productos a 

lo largo de todo su ciclo de vida, los requisitos legales que apliquen a dichos aspectos 

y trabajar por la mejora continua. A nivel de las empresas se discuten aspectos 

relacionados con la gestión ambiental, evidenciándose que su desarrollo está 

íntimamente relacionado al desarrollo de capacidad tecnológica. Las empresas 

Venezolanas están considerando en forma prioritaria al desarrollo de tecnologías 

ambientalmente amigables, lo cual ha generado inducciones desde el punto de vista 

innovatorio que apuntan al diseño de procesos más eficientes que utilicen cada vez 

menos materias primas, menos energías y produzcan menos residuos. Lo que se 

persigue es el desarrollo de tecnologías verdes que sean capaces de prevenir los 

problemas de contaminación; más que desarrollar tecnologías que intenten corregir y 

limpiar los medios contaminados. 

 

Las actuaciones tradicionales de gestión ambiental por parte de algunas empresas, 

enfocadas en lograr una producción más limpia, gestión efectiva de residuos, 

emisiones o vertidos no consideran desde una perspectiva completa de ciclo de vida 

la fase de prevención. Son muchos casos donde las soluciones son de tipo curativas 

con la que se intenta minimizar los impactos ambientales que ya están generados. 

Mientras que las acciones ambientales que se adoptarían en un modelo de gestión 

ambiental basada en el Ecodiseño, contemplaría la totalidad de los impactos 

ambientales que se generaran en las diferentes etapas de vida del producto y su 

interrelación antes de que se produzcan, con la finalidad de minimizarlas o incluso 

eliminarlas previamente a su aparición.  

 

Por tal razón, es necesario aplicar el enfoque del Ecodiseño como un modelo de 

Gestión Ambiental que encamine la producción a la obtención de  productos con un 

diseño de menor impacto ambiental, y así esto pueda mejorar la calidad de los 

efluentes industriales y domésticos vertidos en el Lago de Maracaibo. Se debe tomar 
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en cuenta las diferentes directrices y consideración para la adopción del Ecodiseño 

basado en un modelo de Gestión Ambiental: se debe diseñar ciclo de vida de 

productos ambientalmente compatibles tomando en cuenta todas las entradas de 

materiales y uso de energía, en el diseño de productos activos debe tomar en cuenta 

las mejoras tecnológicas para fijar la duración de menor impacto ambiental, hacer uso 

racional de los recursos naturales con el fin de reducir los impactos ambientales, usar 

materiales reciclados y diseñar productos para ser reciclables. Una de las 

herramientas que pueden aplicar las organizaciones es el diseño de la matriz de 

Materiales, Energía y emisiones Tóxicas, para evaluar y dar prioridad a los impactos 

ambientales de sus procesos o productos. Esta matriz considera tres aspectos 

importantes en un proceso: materia prima, uso de energía y emisiones tóxicas, en 

relación con las diferentes etapas del ciclo de vida, con el fin de detectar las áreas que 

deban mejorar y así emprender la búsqueda de soluciones al problema identificado. 

(Ver tabla Nº 3). 

 

Tabla N º3. Matriz de Materiales, Energía y Emisiones Tóxicas. 

 
 MATERIALES ENERGIA EMISIONES 

TÓXICAS 

 

 

 

 

 

Obtención y consumo 

de materiales y  

componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

materiales, piezas y 

componentes para 

la fabricación del 

producto. 

Consumo de energía 

necesario para la obtención 

de materiales. 

 

 

 

Residuos tóxicos 

generados en la 

obtención y 

transformación de 

los materiales. 

 

Energía consumida en la 

transformación de estos 

materiales hasta la 

obtención del estado en 

que son utilizados. 

 

Consumo de energía en el 

transporte de los materiales 

comprados hasta la fabrica. 
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Tabla N º3. Matriz de Materiales, Energía y Emisiones Tóxicas. (Continuación) 

 MATERIALES ENERGIA EMISIONES 

TÓXICAS 

 

 

 

Producción  

Materiales 

auxiliares. 

 

Sustancias 

auxiliares utilizadas 

en la producción. 

Consumo de energía en los 

procesos de fabricación. 

 

 

Residuos tóxicos 

producidos en la 

fábrica. 

 

 

Distribución 

 

 

 

 

 

 

Envases y 

embalajes. 

Consumo de energía del 

empacado. 

 

 

 

Transporte desde la fábrica 

hasta los distribuidores 

finales. 

Residuos de la 

combustión 

producidos 

durante el 

transporte. 

 

Residuos de 

embalaje. 

  

 

 

Consumo 

 

 

Uso 
 

Consumibles. 

Energía consumida por el 

producto durante su uso. 

Residuos de los 

combustibles. 

Mantenimiento Piezas de recambio. 

Energía consumida durante 

el mantenimiento, 

reparación y limpieza. 

Residuos de las 

piezas de 

recambio 

 

 

 

Gestión de residuos 

 

 

Consumo de 

materias primas y 

auxiliares para el 

tratamiento de los 

residuos. 

Energía utilizada en la 

gestión de los residuos. 

 

 

Energía consumida durante 

el transporte. 

 

Residuos tóxicos 

que genera el 

producto. 

 

Materiales 

vertidos 

Reciclaje de 

materiales. 

 

Fuente: LA MATRIZ MATERIALES, ENERGIA Y EMISIONES TÓXICAS. 

http://www.ecosmes.net/cm/navContents?l=ES&navID=ecoDesignProcedure&subNa

vID=3&pagID=3. González. Elaboración propia, 2009. 
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Para lograr la integración de criterios medio ambientales en el diseño de 

productos, debe estar estructurado en las diferentes etapas de la metodología del 

Ecodiseño relacionados a la preparación de proyectos ecológicos, determinación de 

los aspectos ambientales generación, selección y evacuación de ideas de mejora, 

desarrollo de diferentes conceptos para el producto, desarrollo en profundidad del 

concepto seleccionado, definiendo un plan de acción y por último la evaluación de 

dichos proyectos ecológicos y sus resultados. En la etapa de preparación de proyectos 

ecológicos, la empresa debe organizar un equipo multidisciplinar para seleccionar el 

producto a ecodiseñar determinando los factores motivantes. En la etapa de 

determinación de aspectos ambientales se debe emplear como herramienta ventajosa 

el método Ecoindicador, que establece toda una serie de valores que miden el impacto 

ambiental en el uso de una determinada unidad de materiales o procesos. (Ver figura 

Nº 3) 

 

 
 

Figura Nº 3. Esquema para el desarrollo de Ecoindicadores. Fuente: Ecodiseño: 

Introducción de Criterios Ambientales en el Diseño Industrial. Fernández, José; 

Arias, Agustín & Gorriño, Juan. 2002. González. Elaboración propia. 2009. 
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En la etapa de generación, selección y evaluación de ideas de mejora una vez 

recopilada la información en las etapas anteriores se generan sesiones creativas con el 

equipo de trabajo para determinar nuevas ideas de producto que se evaluaran 

mediante el estudio de vialidad Técnico-Ambiental-Económico para definir el 

conjunto de condiciones técnicas ambientales para el nuevo producto. En la etapa de 

desarrollo de conceptos se desarrollarán varios propuestas de productos los cuales 

serán evaluados ambientalmente y seleccionar el que tenga mejor perfil. En la etapa 

de definición del producto, se escoge el que cumpla con las normativas de seguridad 

hasta la obtención del producto final. Posteriormente, se define un plan de acción con 

la empresa para revisar y modificar los modos de trabajo, manuales de 

procedimientos según la metodología. Por ultimo, se realiza una evaluación del 

proyecto para proceder al lanzamiento comercial y la aplicación de los principios de 

marketing verde en el mercado, mediante la comunicación exterior e interior sobre las 

mejoras obtenidas en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



78 
 

CAPÍTULO III 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
Tipo de Investigación. 

 

La presente investigación es de tipo proyectiva o proyecto factible, basada en una 

propuesta como solución a un problema en particular de tipo práctico, en un área del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de la necesidad del momento, los 

procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras. Según 

(Hurtado, 1998:331), la investigación proyectiva incluye características como la 

invención que consiste en hallar soluciones a los problemas prácticos encontrando 

nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su aplicación en 

la realidad.  

 

Ésta investigación está relacionada con el proceso de planificación que conduce 

hacia un cambio situacional y genera acciones, que hagan la propuesta viable. La 

planificación es un proceso que integra el diseño de planes, proyectos y programas 

los cuales orientan una acción futura dirigida a lograr ciertos objetivos, empleando 

métodos y estrategias a partir de un diagnóstico previo. La creatividad es otro aspecto 

inherente a la investigación proyectiva, que implica trascender la realidad, el 

presente, lo observable, y el ingenio lo que permite concebir los futuros deseados. Y 

por último, involucra la capacidad para descubrir relaciones entre eventos, lo que 

permitirá encontrar procesos explicativos para comprender mejor los eventos a 

modificar. (Hurtado, 1998:332). Dentro del ciclo metodológico de la investigación 

proyectiva, se destacan las fases de:  

 
Determinar el enunciado holopráxico. 

Desarrollar la justificación y plantear los objetivos. 

Desarrollar el sintagma Gnoseológico. 
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Revisar la factibilidad de la investigación. 

Precisar los lineamientos metodológicos y recolección de datos y, 

Analizar, integrar y presentar los resultados según las estrategias empleadas para 

generar cambios, según el enunciado Holopráxico. 

 
 

Diseño de la Investigación. 
 

El término diseño se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se requiere en una investigación. Si el diseño está concebido 

cuidadosamente, el producto final de un estudio, es decir sus resultados, tendrá 

mayores posibilidades de éxito para generar conocimientos. (Hernández,  Fernández 

& Baptista,  2006:158). De acuerdo a los criterios que se establecen para la selección 

del diseño ésta  investigación se define de campo no experimental pues no manipula 

variables; y según la perspectiva temporal se considera transeccional ya que los datos 

se recolectan en un solo momento. 

 
 
Técnicas e instrumentos de investigación. 
 

Las técnicas e instrumentos son los recursos utilizados para facilitar la recolección 

y el análisis de los hechos observados y el cual comprenden actividades que permiten 

al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a las interrogantes 

de la investigación. Según Hurtado (1998:59), “en una investigación proyectiva esta 

fase consiste en aplicar los instrumentos de recolección de datos y llevar a cabo las 

estrategias para acceder a la información pertinente”. Las técnicas para la recolección 

de información fueron: 

 
 
Fuentes Primarias. 
 

“Constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 

proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los 
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resultados de los estudios correspondientes”. (Hernández et al., 2006:66). Las 

técnicas empleadas fueron: 

 
 
Observación directa. 
 

“Se puede considerar como la técnica de mayor importancia, por cuanto es la que 

conecta al investigador  con la realidad, es decir, al sujeto con el objeto o problema”. 

(Bavaresco, 1994: 99). Constituye una técnica en la cual el investigador puede 

observar y recopilar información mediante su propia observación, apoyado en sus 

sentidos. La ventaja de esta técnica es que permite obtener información 

independientemente de la disposición que las personas tengan de proporcionarla.  

 

Esta técnica se basó en conocer el evento en cuanto a las condiciones actuales del 

ecosistema Lago de Maracaibo y se procedió a la toma de fotografías de áreas 

afectadas debido a la contaminación generada por efluentes domésticos e industriales 

que son descargados sin un control previo por parte de las empresas de la región 

zuliana, específicamente las que se encuentran en los alrededores de la Cuenca 

Hidrográfica, con el propósito de evidenciar dicha situación. 

 

Así mismo, se emplearon técnicas participativas como: Técnica de Delphi. Esta 

herramienta tiene por objeto conocer la opinión de un grupo de personas expertas o 

especialistas interesadas sobre el diagnóstico, la evaluación o la planificación de una 

situación o tema concreto. En la presente investigación se realizó una entrevista a 

ocho (8) expertos del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenta del 

Lago de Maracaibo, por medio de un cuestionario donde se describieron veintidós 

(22) ítems con cuatro (4) alternativas de respuestas: SI, NO, POCAS VECES, 

MUCHAS VECES, en relación a la situación actual del Lago de Maracaibo. (Ver 

anexo D y E). 
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Fuentes Secundarias. 
 
“Son listas, compilaciones y resumes de referencias o fuentes primarias publicadas en 

un área de conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, 

disertaciones y otros documentos especializados”. (Hernández et al., 2006:66). La 

observación documental brindó todo el soporte del Sintagma Gnoseológico, para 

ampliar y profundizar las ideas que justifican la necesidad de investigar acerca del 

modo de producir cambios en el evento e incluir una caracterización precisa del 

contexto al cual éste pertenece, tal es el caso del presente estudio de investigación que 

se refiere de como los ecosistemas hídricos pueden ser afectados por las descargas de 

efluentes industriales y domésticos sin previo control y empleando la metodología de 

Ecodiseño el cual puede conducir a la mejora de la problemática ambiental.  

 
 
Análisis e interpretación de datos. 
 

Esta fase comprende  las técnicas de análisis y la elaboración de las conclusiones. 

Además, conduce a la configuración del plan de acción.  (Hurtado, 1998:341). A 

continuación se presentan los resultados obtenidos por medio del cuestionario 

aplicado a ocho (8)  personas expertas del Instituto para el Control y la Conservación 

de la Cuenta del Lago de Maracaibo. (Ver figura 4). 

 

 
Figura Nº 4. Resultados del Cuestionario. González. Elaboración propia, 20 
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Resultado de la pregunta Nº 1. ¿Conoce la Gerencia del ICLAM las fuentes de 

contaminación del Lago de Maracaibo? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% está de 

acuerdo que la Gerencia del Instituto conoce las fuentes de contaminación del Lago 

de Maracaibo. 

 

Resultado de la pregunta Nº 2. ¿Podrá el Lago en los próximos 10 años seguir 

tolerando las descargas de efluentes domésticos e industriales?  

 

Se observó que un 75% han respondido que SI, significa que el Lago podrá según 

tolerando en los próximos 10 años dichas descargas, mientras que un 25% ha 

respondido que NO. 

 

Resultado de la pregunta Nº 3. ¿Los efluentes generados por las actividades 

industriales son controlados por las empresas que los generan?  

 
La totalidad de los expertos respondieron que   POCAS VECES,  significa que el 

100% está de acuerdo que las empresas pocas veces controlan los efluentes 

industriales generados de sus actividades. 

 

Resultado de la pregunta Nº 4. ¿Los efluentes generados por las actividades de origen 

domésticos son  debidamente controlados? 

 

Todas los expertos respondieron que POCAS VECES,  significa que el 100% está de 

acuerdo que pocas veces los efluentes generados de origen domésticos son 

debidamente controlados.  
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Resultado de la pregunta Nº 5 ¿Conoce el Instituto sobre los riesgos inherentes que 

puedan afectar al ambiente y a la salud pública, generados por los vertimientos 

industriales y domésticos? 

 

La totalidad de los expertos respondieron  SI, significa que el 100% está de acuerdo 

en conocer los riesgos inherentes generados por los vertidos industriales y 

domésticos.  

 

Resultado de la pregunta Nº 6 ¿Conoce el Instituto sobre los efectos tóxicos que 

causan los vertidos industriales y  domésticos al ecosistema lacustre?  

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% está de 

acuerdo que el Instituto conoce sobre los efectos tóxicos que causan dichos vertidos 

al ecosistema lacustre.  

 

Resultado de la pregunta Nº 7 ¿En la actualidad el Instituto ha implantado proyectos, 

planes o programas de recuperación ambiental del ecosistema lacustre? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% coincide que 

el Instituto los ha implantado.  

 
Resultado de la pregunta Nº 8 ¿Maneja el Instituto registros en relación a la actividad 

económica, materia prima, medición de caudal doméstico e industrial de las empresas 

que generan contaminación al ecosistema acuático? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% coincide que 

el Instituto maneja dichos registros. 

 

Resultado de la pregunta Nº 9 ¿El personal del Instituto conoce sobre la metodología 

de Ecosideño como una herramienta ambientalmente eficaz de mejora continua? 
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Se observó que un 62% ha respondido que SI, mientras que un 38% ha respondido 

que NO. 

 

Resultado de la pregunta Nº 10 ¿Reconoce el Instituto que el ecosistema Lago de 

Maracaibo va perdiendo parte de su capacidad para sustentar la vida acuática y que la 

descompensación ecológica se traduce en daños para la salud pública? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% reconoce que 

dicho ecosistema está perdiendo parte de ésta capacidad.  

 

 Resultado de la pregunta Nº 11 ¿Existen mecanismos de control para el manejo de 

desechos químicos y derrames de petróleo en el Lago? 

 

Se observó que el 50% ha respondido SI, mientras que el otro 50%  ha respondido  

NO.  

 

Resultado de la pregunta Nº 12 ¿Las plantas de tratamientos en la Región Zuliana 

cumplen eficazmente con el proceso de tratamiento de desechos líquidos? 

 

Se observó que un 62% ha respondido que son POCAS LAS VECES que cumplen, 

mientras que un 38% responden que son MUCHAS LAS VECES que cumplen.   

 

Resultado de la pregunta Nº 13 ¿ El objeto de las plantas de tratamiento, es disminuir 

la carga contaminante de las aguas residuales al ecosistema Lago de Maracaibo, 

dando cumplimiento con el Decreto 883 sobre Normas para la Clasificación y Control 

de la Calidad de las Aguas, Vertidos o Efluentes Líquidos? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% coinciden en 

el rol que cumplen las plantas de tratamiento. 
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Resultado de la pregunta Nº 14 ¿Realiza el Instituto una evaluación periódica sobre el 

análisis de los caudales y concentración de los contaminantes descargados al Lago? 

 

Se observó que un 75% ha respondido que MUCHAS VECES, es decir que el 

Instituto realiza dichas evaluaciones, mientras que un 25%  ha respondido que NO. 

 

Resultado de la pregunta Nº 15 ¿Realiza el Instituto pruebas bacteriológicas para 

determinar organismos coliformes fecales y totales como indicadores de 

contaminación? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% está de 

acuerdo que el Instituto realiza este tipo de pruebas.  

 

Resultado de la pregunta Nº 16 ¿Una de las causas principales de contaminación del 

ecosistema lacustre se debe a que la mayoría de las empresas no aplican una correcta 

gestión ambiental que interrelacione la organización y el medio ambiente? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% está de 

acuerdo que las empresas no aplican una correcta gestión ambiental para el manejo de 

lasa guas residuales. 

 

Resultado de la pregunta Nº 17 ¿Las medidas implementadas por el Instituto han 

contribuido a disminuir el volumen de la lemna obscura en el Lago? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% están de 

acuerdo con la contribución de medidas implementadas por dicho Instituto.  

 

Resultado de la pregunta Nº 18 ¿El Instituto aplica medidas preventivas para el 

control de la eutrofización? 

 



86 
 

Se observa que un 75% han respondido que SI, significa que el Instituto aplica 

medidas preventivas, mientras que un 25%  ha respondido que NO. 

 

Resultado de la pregunta Nº 19. ¿Conoce el Instituto sobre las presiones que ejercen  

el sector social a las empresas para que reduzcan su índice de contaminación? 

 

Se observa que un 75% han respondido que MUCHAS VECES, es decir que el 

Instituto conoce de dichas presiones, mientras que un 25%  ha respondido que NO 

 

Resultado de la pregunta Nº 20. ¿El Instituto exige a las empresas que registren y 

actualicen un inventario detallado de sus desechos industriales y/o domésticos? 

 

La totalidad de los expertos respondieron que SI, significa que el 100% están de 

acuerdo que el Instituto lo exige. 

 

Resultado de la pregunta Nº 21 ¿Consideran que el Ecodiseño sea una herramienta 

eficaz de gestión ambiental, que mejora la calidad de los efluentes para que sean 

menos contaminantes? 

 

Se observó que un 62% ha respondido que SI, es decir que consideran el Ecodiseño 

como herramienta ecológica que protege el ambiente, mientras que un 38% 

responden que NO.   

 

Resultado de la pregunta Nº 22. ¿El empleo de nuevas estrategias de Ecosideño 

dirigidas por las empresas ayudará a la descontaminación progresiva del Lago? 

 

Se observó que un 62% ha respondido que SI, significa que dichas estrategias 

representan un aporte significativo para evitar la contaminación, mientras que un 38% 

responden que NO.   
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CONCLUSIONES 

 
 

 
En Venezuela, la Economía del Petróleo ha venido determinando el crecimiento 

económico, y a lo largo del siglo pasado, dinamizó el desarrollo económico nacional 

lo que permitió el tránsito de una sociedad agraria a una con un nivel urbanístico e 

industrial. Este paradigma de desarrollo se venía realizando sin conciencia ecológica, 

predominando los intereses económicos antes que la sustentabilidad de los 

ecosistemas. En los últimos años, se ha observado como uno de los reservorios más 

extenso de Sur América e importante a nivel nacional, como es el Lago de 

Maracaibo, ha llegado a condiciones tan críticas de contaminación que su uso ha sido 

restringido. 

 

La ecología socio-ambiental y geográfica del Lago de Maracaibo, lo describe 

como un reservorio nacional que forma parte de la Cuenca Hidrográfica rodeada 

completamente de montañas; siendo esta depresión estructural una consecuencia de 

los andes venezolanos y de la depresión Sierra de Perijá. El sistema Lago de 

Maracaibo constituye un particular ambiente con una gran variedad de especies 

acuáticas que se relaciona entre sí, y que mantiene su equilibrio por medio de la 

cadena alimenticia. Los componentes que constituyen dicho sistema son: el Lago 

propiamente dicho, Estrecho de Maracaibo, Bahía del Tablazo, Golfo de Venezuela, 

Ríos Tributarios y Cuenca Hidrográfica. Su geología está representada por elementos 

montañosos de sistemas orogénicos continentales; diferentes regiones caracterizan su 

paisaje geográfico como el sistema litoral Occidental-Oriental lo que define su 

relieve. En relación a la flora lo componen gran diversidad de fitoplancton, algas y  

microalgas; y la fauna constituida por vertebrados e invertebrados (peces de agua 

dulce, estuarinos, aves y mamíferos).  

 

En la actualidad los residuos generados por las empresas ubicadas en la Cuenca 

del Lago de Maracaibo, se han constituido como fuente potencial de contaminación 
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de los recursos naturales agua, aire, suelos y atmósfera. La falta de estrategias 

ecológicas, por parte de las industrias, para llevar a cabo la prevención o reducción de 

la generación de desechos, así como, la disposición final de los mismos, ha influido 

en la magnitud del problema. La contaminación de los cuerpos de agua, se debe 

principalmente a las descargas sin control de desechos líquidos procedentes de uso 

doméstico del agua, de desechos industriales que contienen una gran variedad de 

contaminantes, efluentes agrícolas, drenajes de sistema de riesgo y el crecimiento 

demográfico en los últimos tiempos, provocando alteraciones en sus características 

limnológicas.  

 

Los residuos industriales, independientemente de su estado físico, contienen en su 

composición sustancias químicas tóxicas, que atentan contra la salud humana, 

generando un progresivo deterioro desde el punto de vista toxicológico de la biota y 

sedimentos propios del ecosistema. Por otra parte, los derrames de petróleo han 

representado daños ambientales incalculables, pues las consecuencias de un derrame 

de crudo alteran el proceso normal del ecosistema. Los desechos domésticos 

representan otro tipo de contaminación generada por sustancias no degradables, 

dispuestos inadecuadamente en las riberas del Lago y márgenes de los ríos. Las 

descargas de este tipo de efluentes sin tratar, provenientes de las diversas cañadas de 

la ciudad de Maracaibo, constituyen focos permanentes de contaminación que afectan 

directamente al sistema lacustre, tanto desde el punto de vista ecológico y sanitario.  

 

En Venezuela, a pesar de existir una legislación de protección al ambiente 

comparable a la de algunos países desarrollados, se confrontan serios problemas de 

lesión al ambiente; particularmente en lo relativo a la generación de contaminantes 

provenientes de emisiones, residuos tóxicos, accidentes en el transporte y el 

almacenamiento de materiales peligrosos. En tal sentido el Estado Venezolano debe 

ejercer correctamente su papel de fiscalizador, y a su vez fomentar a las empresas la 

optimización de sus procesos industriales para reducir la contaminación del ambiente 
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En general, el proceso de contaminación del Lago de Maracaibo ha sido lento, ha 

llevado mucho tiempo y está relacionado con el desarrollo de las ciudades, 

crecimiento de las poblaciones y la falta de tratamiento de aguas residuales de estos 

sectores ubicados alrededor de la Cuenca del Lago. Toda actividad industrial en 

mayor o en menor grado representa un riesgo y causa un impacto en el medio 

ambiente, al igual que la eliminación de desechos humanos. Por lo que, las 

Autoridades Ambientales Venezolanas encargadas de proteger el medio ambiente, 

deben exigir a las empresas determinar según su actividad el efecto hacia el ambiente.  

 

Por lo antes expuesto, en Venezuela es evidente desarrollar e implantar un marco 

regulatorio con un mayor compromiso para preservar el medio ambiente, que permita 

incentivar y facilitar la prevención de la contaminación. Esto significa regular el 

desarrollo de gestiones ambientales direccionadas a la reducción y minimización de 

contaminantes desde la fuente, con la incorporación de mejoras tecnológicas, la 

generación, adaptación y desarrollo de incentivos financieros y fiscales. 

 

En resumen, se debe evitar las descargas de contaminantes al ambiente; disminuir 

el uso irracional de materias primas y energía; eliminar materiales tóxicos durante los  

procesos de producción y reducir la cantidad y toxicidad de todas las emisiones. En 

efecto, metodológicamente la propuesta de Ecodiseño es una herramienta ecológica 

que aporta una mejor aplicación de las técnicas para el desarrollo de productos de una 

manera más estructurada conduciendo esto a la sustentabilidad de los ecosistemas. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 

A nivel teórico, se recomienda que las empresas en Venezuela, deben asumir 

conductas proactivas que permitan reconocer la necesidad de integrar la variable 

ambiente en todos los mecanismos de decisión empresarial, que responda a las 

exigencias legislativas y del consumidor, en cuanto al ahorro de energía, de recursos 

naturales, para lograr el incremento en los niveles de productividad y calidad, para 

propender por la consecución de una aceptación política y social de su actividad, 

como base para el sostenimiento empresarial dentro del mercado. Por lo que, dichas 

empresas deben identificarse más con el rol que en el presente demanda la 

mercadotecnia ambiental,  hacer  más énfasis a sus funciones, alcance y beneficios, 

garantizando una participación proactiva, con responsabilidad social, sin contaminar 

el medio ambiente. De esta manera, en nuestro país se deben adoptar estilos de vidas 

más sostenibles y que por parte de los entes sociales y empresariales se fomenten 

campañas que proporcionen información sobre los ecoproductos y sus beneficios. 

 

A nivel práctico, una forma segura de gestionar con éxito la Administración 

ambiental es por medio de la participación de los entes gubernamentales y no 

gubernamentales, sectores empresariales y población en general. Más que procesos de 

“Reingeniería” se debería hablar y pensar en la “Rehumanización” de las empresas. 

Uno de los mecanismos más efectivos, es el diseño de modelos de gestión ambiental 

enfocados en el Ecodiseño, siguiendo los principios de mejoramiento continuo en pro 

del medio ambiente, pues las actividades humanas están causando cada día más 

cambios inaceptables en los sistemas básicos de soporte ambiental. Por tal razón, las 

Empresas Venezolanas ubicadas en el Estado Zulia, deben perseguir el desarrollo de 

tecnologías verdes capaces de prevenir los problemas de contaminación, más que 

desarrollar tecnologías que intenten corregir y limpiar los medios contaminados; 

minimizar los costos de manejo de residuos; optimizar la calidad de los productos y 
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seleccionar los recursos más sostenibles para evitar incidencias negativas en el medio 

ambiente. 

 

 En resumen, la recuperación del Lago de Maracaibo como cuerpo de agua y la 

disminución de los niveles de contaminación, deben responder a estrategias 

orientadas a prevenir, controlar, mitigar o eliminar los problemas actuales y 

potenciales. Por lo que, se requiere implementar adicionalmente las siguientes 

acciones:  

 

La revisión, adecuación de normas, reglamentos y leyes relacionadas con el control 

del uso y manejo de la Cuenca del Lago de Maracaibo. 

 

Coordinación de lineamientos y programas de acción de los entes con funciones de 

protección, defensa y control de la contaminación ambiental. 

 

Desestimulación de las instalaciones de industrias altamente poluentes y generadoras 

de grandes cantidades de efluentes contaminantes, en las inmediaciones del Cuerpo 

de agua. 

 

Dotación,  mejora y construcción de las redes de recolección de efluentes cloacales en 

ciudades que no poseen. 

 

Mejorar los sistemas de supervisión y control del uso y manejo de biocidas, así como 

de los niveles de intervención de los suelos en las cuencas altas de los estados 

andinos. 

 

Realizar investigaciones que pormenoricen el problema de la Salinización de las 

aguas del Lago y que permitan definir planes de control de éste proceso. 
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ANEXO A 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA  DEL LAGO DE 

MARACAIBO. 
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ANEXO B 

 

PROCESO DE EUTROFIZACIÓN.  
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ANEXO C 

 

AFECTACIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTO AL USO DE MATERIALES, 

FUENTES DE ENERGÍA, A LA PRODUCCIÓN DE CONTAMINANTES Y 

RESIDUOS SOLIDOS. 
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ANEXO D 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A EXPERTOS DEL INSTITUTO PARA EL 

CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCADEL LAGO DE 

MARACAIBO. 
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Nº Preguntas S N MV PV 

1 ¿Conoce la Gerencia del ICLAM las fuentes de 

contaminación del Lago de Maracaibo? 

    

2 ¿Podrá el Lago en los próximos 10 años seguir tolerando 

las descargas de efluentes domésticos e industriales? 

    

3 ¿Los efluentes generados por las actividades industriales 

son controlados por las empresas que los generan? 

    

4 ¿Los efluentes generados por las actividades de origen 

doméstico son  debidamente controlados? 

    

 

5 

¿Conoce el Instituto sobre los riesgos inherentes que 

puedan afectar al ambiente y a la salud pública, generados 

por los vertimientos industriales y domésticos? 

    

6 ¿Conoce el instituto sobre los efectos tóxicos que causan 

los vertidos industriales y domésticos al ecosistema 

lacustre? 

    

7 ¿En la actualidad el Instituto  ha implantado proyectos, 

planes o programas de recuperación ambiental del 

ecosistema lacustre? 

    

8 ¿Maneja el Instituto registros en relación a la actividad 

económica, materia prima, medición de caudal doméstico e 

industrial de las empresas que generan contaminación al 

ecosistema acuático? 

    

9 ¿El personal del Instituto conoce sobre la metodología de 

Ecodiseño como una herramienta ambientalmente eficaz de 

mejora continua? 

    

10 ¿Reconoce el Instituto que el ecosistema Lago de 

Maracaibo va perdiendo parte de su capacidad para 

sustentar la vida acuática y que la descompensación 

ecológica se traduce en daños para la salud pública? 
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Nº Preguntas S N MV PV 

11 ¿Existen mecanismos de control para el manejo de 

desechos químicos y derrames de petróleo en el Lago? 

    

12 ¿Las plantas de tratamientos en la Región Zuliana cumplen 

eficazmente con el proceso de tratamiento de desechos 

líquidos? 

    

13 ¿El objeto de las plantas de tratamiento, es disminuir la 

carga contaminante de las aguas residuales al ecosistema 

Lago de Maracaibo, dando cumplimiento con el decreto 

883 sobre Normas para la Clasificación y Control de la 

Calidad de las Aguas, Vertidos o Efluentes Líquidos? 

    

14 ¿Realiza el Instituto una evaluación periódica sobre el 

análisis de los caudales y concentración de los 

contaminantes descargados al Lago? 

    

15 ¿Realiza el Instituto pruebas bacteriológicas para 

determinar organismos coliformes fecales y totales como 

indicadores de contaminación? 

    

16 ¿Una de las causas principales de contaminación del 

ecosistema lacustre se debe a que la mayoría de las 

empresas no aplican una correcta gestión ambiental que 

interrelacione la organización y el medio ambiente? 

    

17 ¿Las medidas implementadas por el Instituto han 

contribuido a disminuir el volumen de la lemna obscura en 

el Lago? 

    

18 ¿El Instituto aplica medidas preventivas para el control de 

la eutrofización? 
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Leyenda: 

S = Si             N= No            MV= Muchas veces         PV= Pocas veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas S N MV PV 

20 ¿El Instituto exige a las empresas que registren y actualicen 

un inventario detallado de sus desechos industriales y/o 

domésticos? 

    

21 ¿Consideran que el Ecodiseño sea una herramienta eficaz 

de gestión ambiental, que mejora la calidad de los efluentes 

para que sean menos contaminantes? 

    

22 ¿El empleo de nuevas estrategias de Ecosideño dirigidas 

por las empresas ayudará a la descontaminación progresiva 

del Lago? 
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ANEXO E 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR LOS EXPERTOS. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
 

EL ECODISEÑO EN EL MARCO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES                   

Y DOMÉSTICOS EN EL LAGO DE MARACAIBO, ESTADO                        

ZULIA-VENEZUELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Mgs. González, Griselda 

C.I. 4.528.281 

 

 

 

MARACAIBO, ABRIL DE 2009 
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TÍTULO DE TESIS DE GRADO 

 

EL ECODISEÑO EN EL MARCO DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS EN EL 

LAGO DE MARACAIBO, ESTADO ZULIA-VENEZUELA. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 General:  

 

Proponer Estrategias de Ecodiseño en el marco de un Modelo de Gestión Ambiental para el 

manejo de efluentes industriales y domésticos en el Lago de Maracaibo, Estado Zulia-

Venezuela. 

 

Específicos: 

       

 Diagnosticar la situación actual del manejo de efluentes industriales y domésticos vertidos 

al Lago de Maracaibo 

 

 Describir los efluentes generados por las actividades industriales y de origen doméstico 

vertidos al Lago de Maracaibo 

 

 Analizar las estrategias de Ecodiseño orientadas a mejorar la calidad de los efluentes 

descargados al sistema Lago de Maracaibo  

 

 Mencionar los requerimientos del modelo de Gestión Ambiental para el manejo de 

efluentes industriales y domésticos descargados al ecosistema del Lago de Maracaibo. 

 

 Diseñar el Modelo de Gestión Ambiental para el manejo de efluentes industriales y 

domésticos vertidos al Lago de Maracaibo. 
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TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

La Investigación es de tipo proyectiva, descriptiva con un diseño de campo no 

experimental. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se aplicará la técnica de la encuesta tipo cuestionario, con 22 ítems con cuatro 

alternativas de respuestas: Si, No, Muchas veces. Pocas veces 
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FORMATO DE VALIDACIÓN POR LOS EXPERTOS 

 

Experto: __________         Especialidad: __________      Fecha: _________ 

 

Objetivo general: Proponer Estrategias de Ecodiseño en el marco de un Modelo de 

Gestión Ambiental para el manejo de efluentes industriales y domésticos en el Lago 

de Maracaibo, Estado Zulia-Venezuela. 

Instrucciones: Marque según su opinión con una I – MS – S 
 
Ítems Nº Redacción Correspondencia con el objetivo Pertinencia de respuesta 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 
Leyenda:   I = Insuficiencia,  MS = Medianamente suficiente, S = Suficiente 
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