
El hombre conoce el petróleo 
desde hace muchos siglos y le 
dio distintos nombres y usos
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Mesopotamia
Usado como pegamento 
arquitectónico, para construir 
caminos, para sellar barcos, y 
también como medicina.

Estados Unidos
Samuel M. Kier, boticario 

norteamericano, negoció con petróleo 
promoviéndolo como «medicina 

universal» contra el reumatismo, la 
gota y la calvicie.

Estados Unidos
La industria petrolera inició su desarrollo 
cuando Edwin l. Drake obtuvo petróleo en 
Titusville, Pensilvania (Estados Unidos) 
mediante el método de perforación por 
percusión.

China
Lo usaban como fuente de 
energía para la cocción de 
alimentos, así como para dar 
luz y calor.

Babilonia
se usaban lámparas de 
aceite mineral.   
Ese aceite era petróleo.  

El petróleo se descubrió por emanaciones 
naturales porque aunque se encuentra 
atrapado bajo tierra, puede suceder que fluya 
espontáneamente a la superficie.

La Reina de España ordenó 
en una carta que le 
enviaran «de lo mas que 
pudieres»[sic], de aceite de 
petróleo, para aliviar la gota 
de su hijo Carlos V.  

Francisco de Castellanos, tesorero 
de Nueva Cádiz, envió desde 
Venezuela un barril de petróleo 
al rey de España como muestra. 
Esta es la primera exportación 
de petróleo venezolano que se 
conoce.

El científico Alexander von Humboldt hizo la 
primera descripción seria de los depósitos de 

«asfalto» de Venezuela. Describió las maneras 
utilizadas por los nativos para aprovecharlo y preparó 

la primera lista de depósitos naturales de asfalto y 
fuentes termales en la zona costera que se extiende 

desde Trinidad hasta Maracaibo.

Los piratas que azotaban el Caribe, 
buscaban petróleo para reparar sus barcos. 
Lo encontraban cerca del lago de Maracaibo 
y una vez arregladas sus filtraciones 
continuaban su camino de aventuras. 

José María Vargas, ilustre médico 
venezolano, se adelantó a su época, 
y declaró de forma visionaria que el 
petróleo tenía inmensas posibilidades 
como fuente de energía y materia 
prima.  Vargas escribió: «el hallazgo 
de las minas de carbón mineral y de 
asfalto en Venezuela es, según sus 
circunstancias actuales, más precioso 
y digno de felicitación para los 
venezolanos y su liberal Gobierno que 
el de las de plata u oro». 

El Libertador, 
Simón Bolívar, 
en el año 1829, 
dictó en Ecuador 
un Reglamento 
sobre Minas. Allí se 
estableció la propiedad 
nacional sobre «las 
minas de cualquier clase», 
incluyendo el petróleo. 
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Árabes y persas
Producir fuego mezclando 
los elementos ligeros del 
petróleo con cal viva.  
Los persas llamaban al 
petróleo «mum».

Antiguo Egipto
Engrasar pieles y 
embalsamar muertos. 
Le dieron el nombre de 
«mumiya».

Imperio romano
Combustible para sus 
lámparas, para lubricar 
las ruedas de las carretas 
y para fabricar medicinas. 
Llamaban lacus asfaltitos a 
las emanaciones naturales.

Sagrada Biblia
Cuando Dios dijo a Noé: 
«Haz un arca de madera 
resinosa y recúbrela con 
brea por dentro y por 
fuera».

China
Marco Polo, durante su 
viaje a esa región, lo 
definió como «un aceite 
de piedra que arde con 
facilidad y está hecho de 
roña y de otras cosas».

América
Los indígenas usaron 
petróleo para sellar 
embarcaciones, pegar 
bloques y  también 
como medicina. 

Venezuela
Nuestros primeros 
pobladores llamaron 
«Mene» a las 
emanaciones de 
petróleo.

México
Llamaban «chapopoteras» 
a las emanaciones y usaban 
el petróleo para pintar 
esculturas.

Perú
 Los incas llamaban 
«copey» al petróleo.

América
Durante la conquista y la colonia 
muchos cronistas hicieron 
referencia al petróleo que manaba 
en distintas partes de nuestro 
territorio.

Venezuela
Los conquistadores admiraban el 
«Mene» y aprendieron de nuestros 
indígenas cómo usarlo.

Se menciona el petróleo 
venezolano por primera vez en 
la literatura universal, cuando 
el cronista Gonzalo Fernández 
de Oviedo y Valdés, en su 
Historia natural y general de 
las Indias, islas y Tierra Firme 
del mar océano dice que 
parece «un licor», que tiene 
olor y que es muy útil en 
medicina. 

Los inicios de la industria petrolera 
estuvieron ligados fundamentalmente a 
obtener los combustibles necesarios para 
la iluminación doméstica y urbana, así 
como para la calefacción. Posteriormente, 
a partir de la invención del primer 
motor de combustión interna, en 1860, 
y el desarrollo de nuevos métodos de 
transporte, como los automóviles y 
los aviones, la demanda del petróleo 
comenzó a crecer por la necesidad  
de gasolina.
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