
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Todos los principales productos 

venezolanos para exportación, 

aparte del petróleo, como hierro, 

acero, aluminio y otros que se 

fabrican en el complejo industrial 

CVG, se cargan en los puertos del 

Río Orinoco en el área del Puerto 

Ordaz. 

Actualmente, existen restricciones 

relacionadas con la distribución de 

bunkers a buques locales.  El 

Gobierno concede una cantidad 

limitada de bunkers 

subvencionados a cada buque 

local.  Estas medidas fueron 

implantadas con el fin de impedir 

la extracción de bunkers de 

contrabando. 

Estas circunstancias están 

afectando al transporte en este 

sector, particularmente al servicio 

de buques como remolcadores y 

buques de pasajeros. 

Algunas veces, la situación ha 

hecho que sea difícil que los 

remolcadores ofrezcan un servicio 

normal y regular a buques que 

llegan a los puertos de Orinoco.  

Las dificultadas provocadas por la 

falta de bunkers a menudo 

producen un retraso en el atraque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y desatraque de los buques.  

Afortunadamente, esta situación 

no se da por regla general sino 

que ocurre ocasionalmente. 

El suministro de agua y la 

recogida de basura de los 

buques también se han visto 

afectados por la misma razón 

cuando las embarcaciones 

locales han sido incapaces de 

prestar ciertos servicios. 

Otro inconveniente es para los 

buques que llegan al Orinoco, los 

cuales no tienen instalaciones de 

aterrizaje para helicópteros que 

transportan y embarcan 

prácticos oficiales.  En este caso, 

el práctico oficial, encargado de 

conducir los procedimientos de 

navegación del buque a través 

del río, debería normalmente 

acceder al buque a través de una 

embarcación de servicio ubicada 

en la entrada del río, en la 

estación de prácticos de Punta 

Barima.  Esta situación se 

complica aún más por la falta de 

disponibilidad de embarcaciones 

de servicio en la estación de 

prácticos de Punta Barima 

debido a las restricciones 

impuestas a los bunkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, estos buques deben 

parar en los puertos que están 

situados cerca de la entrada de 

Orinoco con una estación de 

prácticos disponible, como el 

puerto de Güiria o  Puerto de la 

Cruz, para que el práctico oficial 

pueda embarcar y desembarcar 

por medio de las embarcaciones 

de servicio normales. El puerto 

de Güiria está aproximadamente 

a un día de navegación de la 

entrada del Orinoco y Puerto de 

la Cruz a unos dos días de 

navegación.   Esto puede 

ocasionar retrasos y costes 

adicionales eventuales. 

Una última consideración a tener 

en cuenta podría ser las 

consecuencias en caso de que un 

buque encalle en el río haciendo 

necesario el uso de 

remolcadores para prestar 

asistencia.  Es de esperar que las 

autoridades facilitasen, en caso 

de que fuera necesario, la 

distribución de bunkers a los 

remolcadores que prestan 

asistencia  dado el impacto que 

esta situación de emergencia 

podría tener en la navegación en 

el Orinoco. 
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