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desarrollo de los recursos energéticos
desde los inicios de la explotación petrolera
1

La energía es la fuerza vital de la sociedad; de ella dependen la iluminación de interiores
y exteriores, el calentamiento y refrigeración en los hogares, el transporte de personas y
mercancías, la obtención y preparación de alimentos, el funcionamiento de las fábricas
e instalaciones, entre numerosas otras aplicaciones. Si la energía falla, todo falla.

2

Hace más de un siglo las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales, la
de los hombres y el calor obtenido al quemar la madera. El ingenio humano había
desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica para
moler los granos o la fuerza del viento en los barcos de vela y molinos de viento. La gran
revolución vino con la máquina de vapor y, desde entonces, el desarrollo de la industria
y la tecnología han cambiado drásticamente las fuentes de energía que mueven a la
sociedad moderna. El desarrollo de un país está ligado al creciente consumo de energía proveniente de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural y
el bitumen; la hidroelectricidad y otras fuentes.

3

La presencia de hidrocarburos enVenezuela era bien conocida por los aborígenes prehispánicos, quienes utilizaban la voz mene para señalar el betún que manaba de los
rezumaderos que se hallaban en el occidente del territorio. Estos parajes eran utilizados a manera de trampas, en sus artes de cacería, aprovechando la viscosidad del recurso que obstaculizaba el movimiento de venados y otros animales. Es también conocido
que los pobladores autóctonos utilizaron el asfalto para impermeabilizar sus botes y
cerrar las juntas de las maderas de sus canoas; la brea la utilizaron para dar firmeza a las
cestas tejidas y a las paredes de sus chozas, y en antorchas para la iluminación. Los
rezumaderos de menes empleados en la época prehispánica se encontraban en el golfo
deVenezuela en la cuenca del lago de Maracaibo, en el piedemonte andino trujillano en
contacto con la cuenca marabina, en el nororiente del territorio e isla de Cubagua.

4

La presencia de la artritis, reumatismo y otras dolencias óseas en la España del siglo xvi
explica el interés de los conquistadores españoles en utilizar este hidrocarburo líquido
venezolano con fines medicinales. En 1532, la monarquía dio licencia a los habitantes
de Cubagua para que aprovecharan libremente este licor de aceite. El geólogo Aníbal
R. Martínez expone en su obra Cronología del petróleo venezolano documentos que
muestran que la primera exportación de este producto salió rumbo a España desde
Nueva Cádiz de Cubagua el 30 de abril de 1539, solicitada por la reina doña Juana para
aplicárselo a su hijo Carlos V, enfermo de gota. Al año siguiente se registró otro envío al
Emperador.

5

A escala local se continuó en los siglos coloniales con la utilización del petróleo de
rezumaderos naturales, denominándose betumen o brea. Después de la destrucción
de Nueva Cádiz de Cubagua, concluyeron los usos de sus manaderos naturales, manteniéndose en cambio en todo el período de dominación española la explotación muy
rudimentaria de los rezumaderos de la isla deTrinidad. En laVenezuela republicana
en el siglo xix se empleaba en el occidente del país, conociéndose como colombio en
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Trujillo yTáchira. Se exportaban pequeñas cantidades de alquitrán y brea en 1854 y
1855, su explotación era primitiva para fines medicinales; se recogía el petróleo en
pequeñas cantidades, con baldes o exprimiendo mantas impregnadas.
6

En laVenezuela del siglo xix, la fuente principal de energía era el uso de la biomasa en
los hogares para cocinar y alumbrar. La leña de matorrales y árboles era utilizada intensamente, lo mismo que el carbón vegetal. Leñeros y carboneros se distinguían en los
modos de vida rurales en los entornos de las grandes ciudades; transportaban sus productos en cargas de burros, el carbón de leña era un artículo de gran importancia en
Caracas, sobre todo como combustible en las cocinas. Se utilizaban varias sustancias
naturales para la iluminación, teniendo especial importancia el empleo de velas de
sebo y de cera de abejas, utilizándose también en el litoral las elaboradas con sebo de
ballena.

7

La fabricación de velas a partir del aceite de coco y sebo de res era bien conocida y la
industria pionera fue fundada en 1823 en La Guaira. Localmente se mantenía el empleo
de las antorchas del aceite del guácharo, y candiles con aceite de la tortuga arrau y del
tiburón.También se empleaban para el alumbrado aceites provenientes del pez espada, toninas, cunas, cajaros y otras especies acuáticas, como también diversas resinas
vegetales de flora autóctona, como el cuajo (virola venezuelensis Warb.), el peramán
(symphonia globulifera L.), del palomero (myrica pubescens Benth), del corozo colorado (elaeis melanococca Gaert) y otras especies.

8

Era fundamental la fuerza de los animales en el transporte de carga y pasajeros, como
también en los trabajos agrícolas y araduras. Se comienzan a usar máquinas que se
movilizan con la energía del vapor (1) ; las primeras en entrar aVenezuela fueron los
buques utilizados en la navegación por el río Orinoco, la «laguna» de Maracaibo y el río
Zulia. Estos llegaron de Inglaterra, de donde provenían las mayores importaciones,
junto con otros países europeos entre 1830 y 1900. Las máquinas a vapor utilizaban
carbón como combustible, comenzándose a explotar el carbón de Anzoátegui, Naricual, a mediados del siglo xix para tal fin.

9

El café era la principal fuente de ingresos (52% en promedio entre 1830 y 1900).
Su explotación era el eje de nuestra economía, y la sociedad venezolana era liderada
por los señores del café. El cacao ocupaba el segundo lugar en renglón de exportación

(1 )

La máquina de vapor es considerado el invento tecnológico que cambió la historia de la humanidad.
Aun cuando los indicios más antiguos de su existencia datan del siglo I a.C., no fue sino hasta
1769 cuando James Watt la perfeccionó, optimizando de esta manera la generación de energía mecánica, dando origen a la era de la máquina de vapor, comenzando así la primera gran Revolución
industrial. James Watt (1736–1819) trabajó incansablemente en el perfeccionamiento de la máquina
de calor entre 1759-1764, alcanzando en 1769 a patentar su máquina de vapor capaz de lograr
grandes rendimientos. Inicialmente fue utilizada para el bombeo del agua y luego para proporcionar
la energía calórica para la fundición del hierro (1776), la energía motriz para la fabricación de cerveza
(1784), molinos aceiteros, hilanderías de algodón (1787), molinos harineros (1786) y más tarde en
la fabricación de almidones y en las fábricas de vidrio. Watt muere en 1819, año en el que por primera
vez un buque con máquina de vapor, Savannah, atraviesa el Atlántico. Inglaterra honra al inventor
que le dio la primacía de la economía mundial de la época, al enterrar sus restos en la Abadía de
Westminster y designando la unidad de potencia con su nombre. CarlVon Kinckowstroem. Historia
de la técnica. Editorial Labor. Barcelona, 1965.
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(16% en el mismo período); los cueros y el ganado ocupaban el tercer y cuarto lugar
hasta que surge el oro entre 1880 y 1890, desplazando en importancia al cacao, el ganado y los cueros, pero las exportaciones de este rubro decaen bruscamente a finales de
siglo por problemas asociados a la técnica. Las máquinas utilizadas para estas actividades se movían por tracción de sangre.
10

El desarrollo del café explica que la primera máquina patentada enVenezuela fuera una
trilladora de café (Manuel Marquiz, 1836), la cual, además de las ventajas que ofrecía en
beneficio del producto, permitía la facilidad de transporte, considerando el estado
precario de los caminos en laVenezuela del siglo xix. La máquina estaba compuesta de
varias piezas de hierro, que podían ser transportadas sin dificultad, y otras piezas de
madera que se podían fabricar en las haciendas usuarias. La energía utilizada era el
trabajo de una mula, la cual con el tiempo fue sustituida por la energía hidráulica(2).

11

A mediados del siglo xix, el asfalto tenía gran significación para la habilitación y modernización de caminos y calles en los países industrializados, por lo que la presencia de
este hidrocarburo enVenezuela llamó la atención de inversionistas foráneos. El presidente José Gregorio Monagas otorgó el 6 de septiembre de 1854 la primera concesión
para explotar asfalto a D. B. Hellyer.
Los recursos energéticos de fines del siglo xix

12

Desde el temprano siglo xix se seguía teniendo conocimiento de la existencia de múltiples rezumaderos de petróleo en el país, lo que se evidenció científicamente en 1841 en
el Resumen de la geografia deVenezuela. En ella, Agustín Codazzi hizo referencia exacta
sobre las abundantes fuentes de petróleo enTrujillo y Cumaná, junto a «minas inagotables de mene o pez mineral en las provincias de Mérida y Coro, y sobre todo en la de
Maracaibo». Sin embargo, sólo a partir de la Constitución Federal de 1864, que concedía a los estados la administración de sus propias minas, se otorgaron las primeras concesiones petroleras. La inicial fue otorgada en 1865 por el general Jorge Sutherland,
presidente constitucional del estado Zulia, por diez años, al ciudadano estadounidense Camilo Ferrand. Al año siguiente, la Asamblea Legislativa del estado Nueva Andalucía, actualmente estado Sucre y Monagas, otorgó otra concesión petrolera, que cubría
todo el estado, por veinticinco años al ciudadano venezolano Manuel Olavaría; en
diciembre del mismo año 1866, la Asamblea Constituyente del estadoTrujillo otorgó
por veinte años al ciudadano venezolano Pascual Casanova una concesión petrolera
para explotar el recurso del cantón Escuque. Ninguna de estas tres concesiones dio
resultados positivos, caducando todas.

13

En 1875, un fuerte terremoto estremeció la ciudad de Cúcuta y provocó una grieta en
la hacienda cafetera de don Manuel Antonio Pulido situada en las afueras de Rubio, a
unos 15 km al suroeste de San Cristóbal, por donde comenzó a manar petróleo; esta
área la denominaron La Alquitrana. El señor Pulido obtuvo derechos exclusivos de
explotación el 3 de octubre de 1878. Posteriormente, en 1881, el gobierno delTáchira

(2 )

José Luis Bifano. Inventos, inventores e invenciones del siglo XIX venezolano. Fundación Polar.
Caracas, 2001, pp. 37-42.
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otorgó a José Antonio Baldó el derecho exclusivo, por 15 años, para explotar petróleo y
sus derivados en una zona cercana a La Alquitrana. En 1882, Pulido y Baldó formaron
la primera compañía venezolana de petróleo denominada La Petrolia, empresa precursora del desarrollo industrial de los hidrocarburos en la Venezuela del siglo xix.
La Petrolia estableció «una pequeña planta de refinación cuya capacidad era de 15
barriles: se obtenían 60 galones de gasolina, 165 galones de kerosén, 150 galones de
gasoil y 220 galones de residuos»(3). En La Alquitrana se conformó el primer campamento petrolero, el cual funcionó con lapsos intermedios de inactividad hasta 1934.
14

El uso del petróleo como fuente energética fue precario; el kerosén era utilizado como
combustible para la iluminación en Santa Ana y Rubio en el Táchira, en principio,
y luego en Maracaibo. La instalación del servicio eléctrico en Rubio fue un fuerte golpe
para la venta del kerosén.

15

Aun cuando para 1856 se comenzó en Caracas la instalación de faroles alumbrados con
aceites vegetales, en 1873 el científicoVicente Marcano alumbró con un aparato eléctrico la plaza Bolívar de Caracas. En 1874, el sabio alemán Adolf Ernst iluminó por unas
horas la plaza Bolívar durante la ceremonia de inauguración de la estatua de Simón
Bolívar. En 1882, el empresario venezolano Jaime Felipe Carrillo conoció en un viaje a
Estados Unidos a Thomas Alva Edison (4) , durante la inauguración del alumbrado
público de la ciudad de NuevaYork. Esto motivó aThomas Alva Edison a difundir este
invento enVenezuela, patentando su «bombilla de luz» en nuestro país en 1883, a través
de su representante Andrés J.Vegas, dos años después de su presentación en la primera exposición de la electricidad celebrada en París(5),(6). Jaime F. Carrillo, representando a Edison enVenezuela, firmó contrato el primero de junio de 1888, con el compromiso de que el 24 de octubre de ese año, centenario del natalicio del prócer general
Rafael Urdaneta, estarían alumbradas las principales calles de Maracaibo con bombillas. Para ese entonces, en algunos sectores del centro de la ciudad se usaba kerosén en
el alumbrado público, traído de La Petrolia. Pese a todos los contratiempos, Maracaibo
pasó directamente del alumbrado a kerosén a la electricidad(7),(8),(9),(10),(11), generada
por una planta alimentada por carbón. A este hecho siguió el alumbrado eléctrico de
Valencia en 1889. Nace así la industria eléctrica venezolana, producto del esfuerzo de

Guillermo José Salas. Petróleo. Ediciones Petroleras Nº 1 Foninves. 3ª Edición. Caracas, 1976,
pp. 37-39.
(4 ) Thomas Alva Edison (1847-1931) revoluciona la vida de la humanidad civilizada con su invención
de la lámpara de filamento de carbón en 1879. Patentó la bombilla eléctrica y la sociedad venezolana lo
conoció como el príncipe de los inventores. Fue inspiración para muchos inventores venezolanos.
(5 ) José Luis Bifano, op. cit., pp. 62-63.
(6 ) CarlVon Klinckowstroem. Historia de la técnica. Editorial Labor, Barcelona, 1980, pp. 309-315.
(7 ) Cadafe. Un vistazo a la historia del sistema eléctrico venezolano.
En http://members.tripod.com/JaimeVp/Elect_Vzla/Cadafe/historia01.htm.
(8 ) Fundación Polar y c.a. Editora El Nacional. La historia deVenezuela en imágenes. Capítulo V:
‒, el cuadro de fin de siglo. En http://www.fpolar.org.ve/encarte/fasciculo14/fasc1410.html.
(9 ) Enelven. Historia de la electricidad enVenezuela. En http://www.enelven.com.ve/conoce.htm.
(10 ) Electriahorro. Historia de la electricidad. En http://electriahorro.com/html/Pages/Secondary/
ea_VenezuelaFS.html?ea_Venezuela.html~maiFFrame.
(11 ) Ministerio de Energía y Minas. En http://www.mem.gov.ve/dye/electr_historia.htm.
(3 )

E l i a G ó m ez y J u a n C a r l o s S á n c h ez Geografía de la energía
bajo el signo de los hidrocarburos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

491

inversionistas privados para atender las necesidades de los principales centros poblados. Las áreas rurales seguían usando como principal fuente energética la leña, los
aceites vegetales y las velas de sebo para el alumbrado en los hogares.
16

La minería de carbón era incipiente; sin embargo, el creciente interés por las máquinas
de vapor en la generación de electricidad y la navegación hacían del carbón un energético de gran importancia para la época. El carbón de Lobatera, estadoTáchira, se consumía localmente, y el carbón de Naricual, estado Anzoátegui, se explotaba para el
consumo en las embarcaciones de vapor.

17

Estos cambios se dieron bajo la influencia de Guzmán Blanco, quien profundizó el proceso de transformación de la nación, destacándose como motores de la ocupación del
territorio el descubrimiento y la explotación incipiente del petróleo en elTáchira, el
inicio del proceso de electrificación en Caracas, Maracaibo yValencia, ciudades que
concentraban la mayor población atraídas, en principio, por la cercanía a los puertos,
donde se manejaban las exportaciones de cacao y café, y las importaciones de maquinarias y productos desde Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos, por
las relaciones comerciales y los centros de gobierno. En esta época se contrataron los
primeros ferrocarriles entre las principales ciudades y los puertos, y se construyeron
otros puertos en el oriente del país. El asfalto en el oriente venezolano fue explotado a
partir de una nueva concesión, otorgada el 7 de mayo de 1883 por el presidente general
Antonio Guzmán Blanco al ciudadano estadounidense Horatio Roberto Hamilton y el
venezolano Jorge A. Phillips, para explotar por veinticinco años todos los recursos
naturales del estado Bermúdez, actualmente estados Anzoátegui, Sucre y Monagas,
incluyendo el lago de asfalto de Guanoco. En palabras de Simón Alberto Consalvi, las
breves cláusulas del contrato, que entregaba todo cuanto produjera uno de los más
grandes y extensos estados deVenezuela en aquel tiempo, constituyen en sí un documento para el análisis y la comprensión de lo que era el país y cómo lo manejaban sus
gobernantes en las últimas décadas del siglo xix. Los avatares de esta concesión y su
ulterior traspaso en 1885 a la compañía NewYork and Bermúdez Company, filial de la
General Asphalt of Philadelphia, han sido tratados magistralmente en la obra de Nikita
HarwichVallenilla Asfalto y revolución: la New York & Bermúdez Company (1991). Este
asfalto se comenzó a exportar a los Estados Unidos desde noviembre de 1887. Con la
construcción de un pequeño ferrocarril entre la aldea portuaria terminal de Guanoco y
los yacimientos del lago toma auge, a partir de 1891, la exportación a gran escala del
asfalto a Estados Unidos, multiplicándose las calzadas asfaltadas con el recurso natural
venezolano en ciudades como filadelfia, Detroit, Syracuse, Chicago y Baltimore.

18

El asfalto de Guanoco dominaba las inversiones extranjeras con los Estados Unidos,
país interesado no sólo en el asfalto, sino también en el petróleo, recurso energético
que marcaba el signo económico del siglo xx, y en los recursos auríferos de la región
Guayana, hasta esos momentos manejados por inversionistas europeos. Esta atracción
por la explotación de los recursos energéticos y minerales enVenezuela, las ventajas
geográficas de su posición en el mar Caribe al norte de la América del Sur, la crisis política reinante en el país, la baja en los precios del café, la dependencia de la economía de
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las exportaciones y sus derechos aduaneros como importantes rentas del país, por una
parte, y la depresión económica de los Estados Unidos en la última década del siglo
xix, la delicada situación geopolítica con Inglaterra que llevó al rompimiento de las
relaciones diplomáticas por la definición de la frontera con la Guayana Británica, por la
otra, crearon condiciones para que Gran Bretaña, que hasta entonces había dominado
las importaciones del país, transfiriera su hegemonía a los Estados Unidos.
fig. 1 Electrificación deVenezuela en el siglo xix.

5

46

3

1 : 1873
2 : 1874
3 : 1883
4 : 1886
5 : 1888
6 : 1889

1
2

Demostración pública arco voltaico plaza Bolívar de Caracas.
Plaza Bolívar de Caracas.
Iluminación Teatro Municipal de Caracas por una noche.
Creación de calife.
Inauguración alumbrado público de Maracaibo.
Inauguración alumbrado público deValencia.

19

Ya se marcaba el patrón de ocupación del territorio en la franja norte costera, donde se
movilizaban por tren los productos agrícolas y minerales de exportación hacia los
puertos. Los principales centros poblados deVenezuela eran Caracas, Maracaibo,
Valencia, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, Barquisimeto, Coro, Cumaná y Carúpano,
ciudades que para ese entonces concentraban sólo 9% como población urbana,
el resto era rural.

20

La figura 1 muestra la distribución de los principales centros poblados de la época, destacándose los lugares donde se inició el proceso de electrificación en laVenezuela del
siglo xix y las distintas fuentes de energía.
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La energía en el siglo xx
21

A principios de siglo, el país se presenta sumido en una profunda crisis económica,
represión internacional, dictaduras, pobreza, epidemias, justo cuando el petróleo se
convierte en importante componente del tesoro y de la economía, iniciándose las
exploraciones en distintas partes del país, en respuesta a la demanda del mundo
desarrollado para sostener el crecimiento de industrias.

22

Venezuela entra en el siglo xx incursionando en la exploración de los hidrocarburos.

23

A continuación se comentan los hechos que caracterizan la ocupación del territorio, la
economía y la sociedad venezolana desde el punto de vista de su evolución energética,
en cinco períodos, que abarcan todo el siglo xx y el inicio del siglo xxi.
Período ‒

24

Las primeras concesiones petroleras en el siglo pasado fueron otorgadas en 1907,
durante el gobierno del general Cipriano Castro, a ciudadanos venezolanos, de acuerdo con la Ley de Minas de 1905. Estas concesiones estaban ubicadas en los distritos
Colón, Baralt y Bolívar del estado Zulia; distritos Buchivacoa, Acosta y Zamora del
estado Falcón; y el distrito Silva del estado Lara. En 1909, el gobierno del general Juan
Vicente Gómez otorgó a laVenezuelan Development Company Ltd. el derecho de
explorar los estadosTáchira,Trujillo, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Carabobo,Yaracuy,
Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Delta del Orinoco, a fin de estimar las
riquezas del subsuelo. La mayoría de estas concesiones pasaron, en 1912, a la Caribbean Petroleum Company, y fueron absorbidas posteriormente por el Grupo Royal
Dutch Shell.

25

El 15 de agosto de 1913, la NewYork and Bermúdez Co. descubrió el campo petrolífero
de Guanoco con la apertura exitosa del pozo Bababui-I, primer gran campo petrolero
que irrumpe en el siglo xx. Comenzó a producir a los seiscientos pies, perforándose
varios otros pozos productores, pero este petróleo asfáltico era tan espeso y pesado
que impedía ser bombeado.

26

El geólogo americano Ralph Arnold, destacado profesional del petróleo contratado
por la General Asphalt, realizó investigaciones durante un año, al cabo del cual produjo la primera visión de conjunto de la geología venezolana, en 1912, y diagnosticó la
existencia, en el área de Mene Grande, de yacimientos de asfalto de gran dimensión,
con afloramientos de arenas bituminosas, y recomendó la perforación de un pozo. La
Caribbean Petroleum Company perforó en el campo Mene Grande el pozo Zumaque
1, el cual comenzó a producir crudo en julio de 1914. Con este pozo se descubre la gran
cuenca petrolífera del lago de Maracaibo. Este hecho llevó a la construcción de la primera refinería del país, San Lorenzo (1916), con el fin de producir los insumos de su
operación para abastecer, en principio, al mercado nacional y luego suplir al internacional. Esta refinería inició sus actividades comerciales en 1917, y a partir de esta nueva
actividad se fue concentrando la población en la costa oriental del lago de Maracaibo,
atraída por la demanda de mano de obra.
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La primera exportación petrolera importante realizada porVenezuela tuvo lugar en
1917, cuando se exportaron 156 barriles diarios. Las exportaciones crecieron rápidamente con el aumento de la producción nacional.

28

Las compañías petroleras que habían comenzado operaciones en el país en las dos
primeras décadas del siglo, funcionaban con plantas eléctricas para cubrir sus requerimientos operativos y las de sus campamentos.

29

En 1920 se promulgó la primera Ley de Hidrocarburos. La campaña exploratoria en la
cuenca del lago de Maracaibo era intensa. La producción alcanzó 27.000 barriles diarios en 1921. El 14 de diciembre de 1922, cuando laVenezuelan Oil Company perforaba
el pozo Barroso-2, ubicado en Las Rosas, municipio Cabimas, distrito Bolívar del estado Zulia, comenzó a producir y arrojó a la atmósfera, durante nueve días consecutivos, alrededor de 150.000 metros cúbicos de petróleo. Este hecho inició la explotación
a gran escala enVenezuela y el mundo conoció el gran potencial energético del país. En
la figura 2 se muestra la distribución de los principales yacimientos descubiertos en la
primera mitad del siglo xx, se destacan los centros poblados que surgieron como consecuencia de la expansión de la industria de los hidrocarburos. El surgimiento de estos
centros poblados fue resultado de la ubicación de los yacimientos gigantes, la actividad
petrolera dinamizaba la economía y la ocupación del territorio estaba marcada por la
exploración y explotación de los recursos fósiles, que se fueron descubriendo en cualquier sitio de la geografia nacional. Primero se conformaron campamentos de empresas extranjeras pioneras como centros de actividades empresariales y de servicios;
estos campamentos, por lo general, tenían la tendencia de ser autoabastecidos y aislados casi totalmente de las poblaciones vecinas. Había tres tipos de campamentos: los
de la nómina gerencial, ejecutiva y profesionales; la nomina menor, conformada por
técnicos y trabajadores calificados, y los de la nomina obrera, lo que estableció un
patrón de ordenamiento dominado por la segregación social.

30

La actividad petrolera se transformó en un imán para atraer mano de obra, de todas
partes deVenezuela, asentándose anárquicamente en los alrededores de estos yacimientos, conformando campamentos y consolidando los centros poblados más cercanos. Cabe destacar Mene Grande, primer gran centro poblado petrolero que se comenzó a formar en 1913, le siguieron el crecimiento de Tía Juana y Lagunillas en 1926,
Bachaquero en 1930, Ciudad Ojeda en 1938, en la costa oriental del lago de Maracaibo;
La Paz en 1923 y La Concepción en 1925 en la costa occidental del lago. ElTigre, sobre
los yacimientos del campo Oficina, en 1937, 20 años después sería la segunda ciudad
del oriente del país. El personal de las contratistas de operaciones petroleras se ubicaba en los pueblos que emergían en forma desordenada y sin servicios, consolidándose
el proletariado petrolero.

31

La producción petrolera fue aumentando rápidamente. Según Edwin Lieuwen: de
320.000 barriles en 1918 a 2.235.000 en 1922,exportándose más del 80% por el terminal
marabino de San Lorenzo a la refinería de la Shell en Curazao.A partir de allí la producción aumentó en proporción geométrica: a 4.000.000 de barriles en 1923,9.000.000 en
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1924, 19.000.000 en 1925, 35.000.000 en 1926, 63.000.000 en 1927 y 106.000.000 en
1928.Venezuela era ahora el segundo país productor de petróleo en el mundo y el primer exportador. Los ingresos petroleros le posibilitaron al general Gómez cancelar la
deuda externa a comienzos de la década de los treinta.
fig. 2 Distribución de los principales yacimientos descubiertos en la primera
mitad del siglo xx.
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yacimientos en anzoátegui
Areo (1934 ).
Santa Ana (1936 ).
Merey (1937 ).
Leona (1938 ).
Yopales (1938 ).
El Roble (1939 ).
San Joaquín (1939 ).
Socororo (1940 ).
Santa Rosa (1941 ).
Guara (1941 ).
Quiamare (1942 ).
yacimientos en falcón
El Mene de Mauroa (1921 ).
Media (1929 ).
Cumarebo (1931 ).
yacimientos en guárico
Las Mercedes (1941 ).
Las Ollas (1942 ).

yacimientos en monagas
Quiriquire (1928 ).
Orocual (1933 ).
Temblador (1936 ).
Pilón (1937 ).
Uracoa (1937 ).
Jusepín (1938 ).
Los Caritos (1940 ).
Mulata (1941 ).
Santa Bárbara (1941 ).
yacimientos en zulia
La Paz (1923).
La Concepción (1925).
Tía Juana (1926).
Lagunillas (1926).
Los Manueles (1927).
Netick (1929).
Bachaquero (1930).
Pueblo Viejo (1938).

Fuente: La industria de los hidrocarburos. CEPET, tomo 1,1989.
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32

Mientras la actividad petrolera se desarrollaba, continuaba el proceso de electrificación basado fundamentalmente en el aprovechamiento de la energía hidráulica. Para
cubrir la demanda requerida por la explotación del crudo, surgen nuevas ciudades, se
activa el proceso de urbanización y los avances en el sector energético permiten instalar
centrales de mayor capacidad y sistemas de transporte y distribución más eficientes.
La industria petrolera generaba sus propias fuentes de energía, dando muy poco apoyo
al crecimiento de los pueblos aledaños. En el interior del país se experimentaba una
apreciable expansión en el uso de la electricidad. En la zona de Maracay operaban las
plantas hidroeléctricas de Uraca, Choroní y Las Delicias, conjuntamente con la planta
diesel de Maracay. EnValencia, las familias Branger y Stelling utilizaban la energía de
las aguas del río Pao, complementándola con una planta diesel para alumbrar la capital
carabobeña y áreas vecinas. La ciudad de Mérida se alumbraba con la energía proveniente de las aguas del río Mucujún, yValera utilizaba la energía del Motatán; numerosas poblaciones andinas (Tovar, La Grita, Cordero, Lobatera, Rubio) aprovechaban
también la energía de sus ríos cordilleranos.

33

En mayor o menor medida, lo mismo ocurría en todo el país. La electricidad se había
convertido en una importante palanca del desarrollo social y económico. El carbón y el
diesel se utilizaban en los sitios donde no existían ríos con potencial hidroeléctrico. La
capacidad de las centrales aumentaba aceleradamente, como respuesta a los requerimientos domésticos y económicos.

34

En este período se comenzó a usar de nuevo el combustible fósil como fuente energética para el suministro eléctrico y entraron en servicio algunas plantas diesel, como las
de La Guaira y Santa Rosa, con capacidad de 3.065 kilovatios; la mayoría de las pequeñas centrales eran de este tipo; y en 1941, la termoeléctrica Ricardo Zuloaga, con la
puesta en servicio de una planta con potencia de 27.000 kilovatios, rompe la hegemonía hidroeléctrica en el abastecimiento a las poblaciones. Para tener una idea de las
proporciones, esa central térmica tenía una capacidad casi igual a todas las pequeñas
centrales hidroeléctricas de la época; esas plantas cubrían fundamentalmente los
requerimientos energéticos de Caracas y las poblaciones circunvecinas.
Período ‒

35

El Gobierno intervino la economía aplicando una política de control a las importaciones, esto contribuyó a que cambiara la distribución geográfica del comercio exterior
del país, concentrándose en América, a expensas de la reducción del intercambio con
países europeos. En 1943, el Congreso Nacional sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos, elaborada por el gobierno de Isaías Medina Angarita, que incrementó los
ingresos del Estado (mínimo 16,66% de las regalías) al unificar el sistema tributario
relativo a las concesiones petroleras. A cambio se les concedieron a las empresas petroleras 40 años adicionales de explotación de sus concesiones y la promesa de otorgamiento de áreas nuevas.

36

Entre 1945 y 1958, las compañías petroleras foráneas que operaban enVenezuela descubrieron una gran cantidad de campos petroleros, entre los cuales se destacaron catorce
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campos gigantes, con un volumen de producción final superior a 16 millones de metros
cúbicos. En 1947, la compañíaTexas construyó una refinería de 10.000 bbl por día en
Tucupita, Delta Amacuro. Debido al incremento de la producción,el Gobierno acordó
con la Creole la construcción de una refinería en Amuay, estado Falcón, que comenzó a
operar en enero de 1950, con una capacidad instalada de 60.000 bbl por día.También
acordó con la Shell la construcción de una refinería en Cardón, estado Falcón, que
comenzó a funcionar en febrero de 1949, con una capacidad de 30.000 bbl por día, y
con laVenezuelan Gulf Oil la instalación de una refinería en Puerto La Cruz, que entró
en funcionamiento en mayo de 1950, con una capacidad de 30.000 bbl por día. La Sinclair, también en Puerto La Cruz, construyó la refinería de El Chaure con capacidad de
30.000 bbl. por día. Para 1950, el país contaba con una capacidad instalada de refinación de 170.000 bbl por día. En 1952 comenzó a funcionar la refinería San Roque, estado Anzoátegui,de la Phillips Petroleum Company.En 1956,la Richomond puso en funcionamiento la refinería Bajo Grande, en el estado Zulia, con una capacidad de 15.000
bbl por día. En 1958 comenzó operaciones la refinería de Morón, estado Carabobo, del
InstitutoVenezolano de Petroquímica, de 2.500 bbl por día. En el estado Barinas, la
empresa Mobil instaló en 1958 la refinería de San Silvestre.

.  Refinería Cardón que junto a las refinerías Amuay y Bajo Grande
conforman el Centro de Refinación de Paraguaná, estado Falcón.
Fotografía Reinaldo D'Santiago, Orinoquiaphoto

37

Se consolida la clase social media, dedicada a las actividades directas e indirectas derivadas de la actividad petrolera, principal empleador después del Gobierno. Los campamentos petroleros construidos por las empresas extranjeras constituían un enclave,
en el entorno caracterizado por marcadas diferencias sociales y culturales. La figura 4
(p. 498), refleja el avance de la actividad petrolera para 1958, asociado en su mayoría a
la ubicación de los grandes campos explotados para la época y de las instalaciones de la
industria petrolera cerca de los yacimientos, y en las costas donde se construyeron los
patios de almacenamiento, las refinerías y los terminales.
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fig. 4 Ubicación geográfica de la actividad petrolera, período 1943–1958.
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yacimientos en anzoátegui
Ostra (1943 ).
Güico (1944 ).
La Paz (1944 ).
La Fría (1947 ).
Pelayo (1947 ).
Nipa (1945 ).
Pirital (1945 ).
Caico Seco (1946 ).
Mata Grande (1946 ).
Chimire (1948 ).
El Toco (1948 ).
Inca (1948 ).
Cachicamo (1949 ).
Freites (1949 ).
Pradera (1949 ).
San Roque (1949 ).
Soto (1949 ).
Nardo (1954 ).
Nipa-Oeste (1954 ).
Melones (1955 ).
Mata 13-1 (1956 ).
Miga (1957 ).

0

yacimientos en barinas
Silvestre (1948 ).
Silván (1949 ).
Sinco (1955 ).
yacimientos
en delta amacuro
Tucupita (1945 ).
Texas (1956 ).
yacimientos en guárico
Palacio (1946 ).
Tucupido-Tamán (1946 ).
Sabán (1947 ).
Guavinita (1948 ).
Aragua (1949 ).
Piragua (1949 ).
Ruiz (1949 ).
Retumbo (1955 ).
yacimientos en monagas
Capacho (1945 ).
Manresa (1954 ).
Oritu-2 (1954 ).
Aguasay (1956 ).
Morichal (1958 ).
Jobo (1958 ).

100

200

300

yacimientos en zulia
Boscán (1946 ).
Ensenada (1946 ).
Macoa (1947 ).
Tarra (1947 ).
Sibucara (1948 ).
La Concepción (1948 ).
San José (1948 ).
Alturitas (1950 ).
Tarra-Oeste (1950 ).
Motatán (1952 ).
Urdaneta (1955 ).
Lama (1957 ).
Ceuta (1957 ).
Centro (1957 ).
Los Claros (1957 ).
Barúa (1958 ).
San José (1958 ).
Lamar (1958 ).
Rosario (1958 ).

Fuente: La industria de los hidrocarburos. CEPET, tomo 1, 1989.
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38

El establecimiento de las refinerías en la península de Paraguaná promovió el establecimiento y desarrollo de comunidades abiertas más integradas localmente, rompiendo el
ordenamiento de los primeros campamentos.Tal es el caso de la Creole Petroleum
Corporation, que bajo esta modalidad sustitutiva fundó Judibana en 1955, a la vez que
la población de Punto fijo crecía rápidamente, pero en forma anárquica. La Creole
Petroleum y la Shell en Maracaibo se unieron al proceso de integración de los campamentos entre 1955 y 1958.

39

LaVenezuelan Power, que tres años antes se había convertido en C.A. Energía Eléctrica
deVenezuela (Enelven), para 1943 contaba con 13.500 kilovatios de capacidad instalada. En 1947, existía en el país una capacidad de generación eléctrica instalada total de
174.100 kW, de los cuales 95.310 kW correspondían a empresas petroleras. Cerca de
40.000 kW cubrían los requerimientos de Caracas y sus alrededores y 38.790 kW el
resto del país. Para entonces había un promedio de 16,8 vatios de capacidad instalada
por habitante, con una gran concentración en Caracas y zonas aledañas (69,4
vatios/habitante) (Capriles, 1988). El sistema eléctrico estaba fraccionado y no planificado, sólo alcanzaba abastecer a las áreas urbanas de las principales ciudades del país y
las áreas rurales se encontraban en condiciones precarias de funcionamiento, lo que
seguía profundizando la crisis agraria nacional y acentuando la dependencia de las
importaciones de alimentos y demás productos manufacturados. Ese año se creó la
CorporaciónVenezolana de Fomento (cvf), con el objeto de elaborar y poner en funcionamiento el Plan Nacional de Electrificación que, entre otras cosas, contempló la
adquisición de numerosas empresas de suministro de electricidad que operaban en
muchas partes del país en forma anárquica e ineficiente.

40

En 1948, el Congreso Nacional aprobó una política de no más concesiones y el establecimiento de una compañía petrolera estatal. El 12 de noviembre, el Congreso sancionó
una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, que incorporó el principio del «50–50»,
consistente en un impuesto adicional del 50% a los beneficios netos de las compañías
petroleras.

41

Ese mismo año, la Creole completó el importante oleoducto de 230 km de longitud
entre Ulé, en la costa oriental del lago de Maracaibo, y la refinería de Amuay, en la
península de Paraguaná. En 1950, la Junta Militar de Gobierno creó el Ministerio de
Minas e Hidrocarburos, para encargarse del manejo de los recursos energéticos fósiles
del país.

42

La creciente producción de petróleo, en el estado Zulia, llevó en 1952 a la creación del
Instituto Nacional de Canalizaciones, adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, para coordinar los trabajos de dragado de la barra de Maracaibo, con el propósito
principal de permitir el ingreso de buques tanqueros de mayor calado a los puertos
petroleros del lago de Maracaibo y fortalecer así las exportaciones.

43

En la faja petrolera del Orinoco se comenzó a producir 18.840 bbl diarios de crudo
pesado a partir de 1957; para finales de la década de los cincuenta se habían establecido
55 pozos, que producían crudo extrapesado.
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Durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, la producción petrolera pasó
de 1,8 millones de barriles por día en 1953 a 2,8 millones de barriles diarios en 1957.
Ello se tradujo en un incremento sustancial de los ingresos fiscales y del gasto público;
sin embargo, la distribución del ingreso no fue equitativa, la bonanza no llegó al grueso
de la población, a pesar del crecimiento de las actividades agrícolas e industriales. En
este período se agudizó la migración de la población del campo a las ciudades en busca
de mejores condiciones de empleo, también debido a la mecanización de las actividades agrícolas. El gobierno de Pérez Jiménez otorgó 840.000 hectáreas de nuevas concesiones petroleras, lo que ocasionó una mayor dependencia de la economía
venezolana del exterior, y del petróleo en particular. La importación de mercancías
creció sin parar, adquiriéndose bienes perecederos y suntuarios en gran medida.

45

Para este momento existía en el país una fuerte presión por el desarrollo de las industrias básicas, sustentadas en el alto potencial de recursos minerales de la región Guayana. En 1953, en vista de las necesidades energéticas de los proyectos de desarrollo económico previstos para Guayana,se creó la Comisión de Estudios para la Electrificación
del Caroní, dependiente del Ministerio de Fomento, a fin de desarrollar su potencial
energético, el cual se estudiaba desde 1912 definiéndose el primer anteproyecto de una
central en el sitio denominado Macagua, la cual se comenzó a construir en 1956.
Período ‒

46

En 1959 se creó la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
(Cadafe) como parte de un esfuerzo de la cvf por racionalizar la administración y la
operación de las 15 empresas de electricidad dependientes del Estado, que estaban
repartidas en todo el país.

47

Partiendo del diagnóstico de la realidad nacional dependiente de las exportaciones
petroleras, de cuyos ingresos no todos los venezolanos disfrutaban por igual, se
desarrolló una estrategia orientada a la diversificación de la estructura productiva, la
generación de empleo, una mejor distribución del ingreso nacional y regional, y la
oportunidad de elevar el nivel de vida del venezolano común, se decreta la creación de
la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), la cual tendría la responsabilidad de planificar el mejor uso de los recursos con el objeto de lograr un crecimiento armónico y equilibrado. En el marco de esta estrategia se nombra, en 1959, un
comisionado especial de la Presidencia de la República para racionalizar la explotación de los grandes recursos hidroeléctricos, mineros y forestales localizados al sur del
río Orinoco, quien recomendó la creación de la CorporaciónVenezolana de Guayana
(cvg). A la cvg le correspondió elaborar la estrategia de desarrollo regional combinando aspectos económicos, urbanos y humanos para la creación de Ciudad Guayana. A
este proyecto se le dio importancia nacional. Era inminente la necesidad de explotar el
potencial energético del río Caroní.

48

La primera de las seis unidades de Macagua I entró en funcionamiento en 1959, marcando un hito en la historia hidroeléctrica nacional e impulsando el desarrollo de las
industrias básicas de Guayana y Ciudad Guayana, naciente polo de desarrollo, además
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de suministrar a la ciudad de Caracas electricidad a costos más bajos que los que representaban el petróleo y el gas.
49

Macagua I se terminó de construir en 1961, con una capacidad instalada total de 372
MW , lo que tuvo una gran significación en la región de Guayana, pues constituyó el
apoyo principal de la explotación de los recursos y el resorte para impulsar la industrialización del país. La cercanía de las fuentes de recursos de hierro, aluminio, acero,
carbón, de energía y las condiciones de navegabilidad del río Orinoco favorecieron la
ubicación de la siderúrgica y de la ferrominera en el área de Matanzas.

50

Con la restauración de la democracia en 1959 se retomaron las políticas nacionalistas
del período de 1945–1948, adecuándolas a los nuevos tiempos. Sin esta decisión de
defensa de los intereses petrolíferos venezolanos, la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) habría sido imposible. Mientras se hacían enormes esfuerzos por desarrollar el potencial hidroenergético en la región Guayana,el presidente de la República, Rómulo Betancourt, nombró ministro de Minas e Hidrocarburos a Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien encabezó la delegación venezolana al primer
Congreso Petrolero Árabe, celebrado en El Cairo (abril 1959), en el cual se gestó la
opep. Pérez Alfonzo consideraba la regulación de la producción como la mejor forma
de controlar los precios del petróleo y, en este sentido, sugirió en El Cairo la creación
de un órgano de consulta de países exportadores de petróleo, la Comisión Coordinadora para la Conservación y Comercio de Hidrocarburos,que dio paso a la creación de
la opep. En esta iniciativa lo acompañó el Jeque Abdullah ElTariki, ministro de Asuntos Petroleros de Arabia Saudita.Tariki y Pérez Alfonzo formularon, en mayo de 1960,
las bases de la opep, constituida el 14 de septiembre de ese mismo año, en Bagdad, con
cinco países como miembros fundadores: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait yVenezuela. Estos países aportaban el 88% de la producción mundial de crudo.

51

El 14 de abril de 1960 fue creada la CorporaciónVenezolana del Petróleo (cvp) como
agente de rescate progresivo de la actividad petrolera para la nación y ratificada la política de «no más concesiones petroleras». Comenzó a operar la refinería El Palito, cerca
de Puerto Cabello, para procesar los crudos provenientes de occidente y abastecer el
mercado de la región central de combustibles, y posteriormente procesar el crudo proveniente de los nuevos yacimientos descubiertos en Barinas.

52

Luego de un receso en la exploración en la faja petrolífera del Orinoco, el Ministerio de
Minas e Hidrocarburos inició un programa de prospección petrolera en los años sesenta, en las áreas de Carrizal, Cerro Negro, El Pao, La Canoa-Hamaca, Machete, Maco,
San Cristóbal, San Diego, Santa Clara y Zuata. En 1963, la Comisión de Estudios para
la Electrificación del Caroní se convirtió en la empresa Electrificación del Caroní C.A.
(Edelca), para el aprovechamiento del potencial hidráulico de los ríos al sur del Orinoco. Se concluyeron los estudios de desarrollo del Caroní aguas arriba de Macagua y se
inició la construcción de una presa en el sitio denominado Cañón Necuima (la primera
etapa del Complejo Hidroeléctrico de Guri). Ese mismo año, la C.A. Electricidad de
Caracas compró el 95% de las acciones de la Compañía Anónima Luz Eléctrica de
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Venezuela (Calev). De 1960 hasta fines de los setenta, se instalaron numerosas plantas a
gas en varias partes del país, con una capacidad total de 740 MW y se ampliaron las
plantas La Mariposa y La Cabrera a 150 MW cada una.
53

En 1967, el presidente Raúl Leoni sancionó la Ley que modifica el artículo 3º de la Ley
de Hidrocarburos de 1943, permitiéndole a la cvp realizar contratos de servicios. El 23
de noviembre, el Congreso Nacional dio su respaldo a las acciones del Ministerio de
Minas e Hidrocarburos en defensa del petróleo venezolano, ante la amenaza de leyes
restrictivas a las importaciones propuestas en el Congreso de los Estados Unidos.

54

La cvp comenzó a organizar la red de distribución del gas, en principio abastecida por
el producido en occidente y luego en el oriente del país, con el objeto de suministrar
gas para consumo industrial, generación eléctrica, uso comercial y alimentar la red
doméstica, en principio de Caracas y áreas circunvecinas.

55

En 1968 entró en operaciones la primera de diez unidades de la Central Hidroeléctrica
de Guri y continuaron aceleradamente los trabajos para su expansión, lo que dio paso
a la firma del contrato de interconexión, precedido del cambio de frecuencia, de 50 a
60 ciclos en el área metropolitana de Caracas, dando origen a la Oficina de Operación
de Sistemas Interconectados (Opsis), cubriendo a los sistemas más importantes de
generación de electricidad (Cadafe, edc y Edelca). Ese mismo año el Ejecutivo firmó
con la Creole el acuerdo para construir la mayor planta desulfurizadora del mundo en
Amuay, y se firmó el acuerdo con la Shell para construir otra planta desulfurizadora en
Cardón. Se comenzó la construcción del Complejo Petroquímico Zulia en ElTablazo;
a finales del mismo año la cvp comenzó a exportar combustible residual a la costa este
de ee.uu.Venezuela se consolida como potencia energética mundial.

56

El 15 de julio de 1969, el Ejecutivo presentó al Departamento de Estado de ee.uu. un
documento solicitando el trato más favorable posible para el petróleo venezolano, dentro del contexto de los objetivos generales de la política petrolera de ese país. El 30 de
noviembreVenezuela cede como primer exportador mundial de petróleo, ante el avance de Irán y Arabia Saudita. El 24 de diciembre el Frente Nacional Pro Defensa del
PetróleoVenezolano protestó enérgicamente la acentuación del tratamiento discriminatorio de los Estados Unidos para con el petróleo venezolano.

57

Las cifras de exportación más elevadas, antes de la nacionalización de la industria
de los hidrocarburos, se registraron en 1970, cuando se colocaron 2.435.000 barriles de
crudo al día y 1.035.000 barriles de productos al día (3.470.000 barriles al día en total).
Entre 1928 y 1969,Venezuela ocupó el primer lugar como exportador de petróleo(12).

58

En diciembre de 1969, la 21ª Conferencia de la opep, celebrada en Caraballeda, resolvió
el aumento por lo menos a 55% del impuesto sobre la renta y negociar con las concesionarias sustanciales mejoras a los precios de los crudos del golfo Pérsico. El 17 de
diciembre el Congreso Nacional promulgó la Ley de Reforma Parcial del Impuesto

(12 )

Ramón Herrera, Mercadeo internacional en la industria venezolana de los hidrocarburos,
tomo ii. Centro de Formación y Adiestramiento de Petróleos deVenezuela (Cepet). Caracas,
1991, pp. 8-150.
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sobre la Renta. El ejecutivo fue facultado para fijar por períodos de hasta tres años los
valores de exportación de los crudos y productos. Se eliminó el «50–50» de 1948 y la
tasa única para gravar las utilidades netas de las empresas concesionarias se fijó en 60%.
59

El 28 de enero de 1971 se realizaron, enTeherán, conversaciones entre los países miembros de opep del golfo Pérsico y 16 representantes de concesionarias sobre la resolución de la 21ª Conferencia de la opep; terminaron sin lograr acuerdos. El 4 de febrero la
opep decidió fijar unilateralmente los precios de las cotizaciones e imponer un embargo a las exportaciones petroleras, en caso de no aceptación por las concesionarias.
El 14 de febrero los países petroleros del golfo Pérsico y las concesionarias firmaron un
acuerdo de incremento inmediato de los precios en 35 centavos de dólar por barril y
aumentos automáticos en 1973 y 1974.

60

El 30 de julio de 1971 se promulgó la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y eficiencia de la actividad
petrolera, vencidas las concesiones vigentes. Las concesionarias quedaron obligadas a
mantener y conservar los bienes que estaban sujetos a reversión en perfectas condiciones de funcionamiento, libres de gravámenes y cargas y sin pago de indemnización.
El 4 de agosto se dictó el reglamento parcial de la Ley de Hidrocarburos relativo al
pago de las obligaciones derivadas de los contratos de servicios y se promulgó, en el
mismo mes, la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural; la explotación se
realizará sólo por intermedio de la cvp. Este año se firmaron los primeros contratos de
servicio para perforar al sur del lago de Maracaibo.

61

En 1972 comenzaron los estudios exploratorios de la faja petrolífera del Orinoco.
En 1973 entró en funcionamiento la central hidroeléctrica de Santo Domingo, estado
Mérida, con una capacidad de 240 MW. Ese mismo año se promulgó la Ley que Reserva al Estado el Mercado Interno de los Productos Derivados de los Hidrocarburos.

62

En 1975 se promulgó la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de
Hidrocarburos. El 30 de agosto, por decreto presidencial, se constituyó Petróleos de
Venezuela, S.A. (pdvsa), empresa encargada de la planificación, coordinación y supervisión de la industria petrolera. Estos son los primeros pasos para la nacionalización de
la industria petrolera.
Período ‒

63

El 1º de enero de 1976 entró en vigencia la Ley de Nacionalización, finiquitándose las
concesiones y pasando a la nación la responsabilidad y conducción de la industria
petrolera nacional. En el sitio del pozo Zumaque-1, campo de Mene Grande en el estado Zulia, el presidente Carlos Andrés Pérez proclamó la reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos. Fue un proceso convenido y discutido con las
catorce compañías foráneas, sin los traumas de experiencias similares en otras naciones. Esta nacionalización de la industria petrolera fue un hito histórico en laVenezuela
contemporánea, con profundas implicaciones económicas, sociales y políticas.
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En esta misma fecha se creó el InstitutoTecnológicoVenezolano del Petróleo (Intevep), adscrito a pdvsa. En el mismo año 1976 también se nacionaliza la C.A. Energía
Eléctrica deVenezuela (Enelven) y la C.A. Energía Eléctrica de Barquisimeto (Enelbar), cuando el Fondo de Inversiones deVenezuela, de propiedad estatal, adquirió las
acciones mayoritarias de las empresas de la Canadian lnternational Power.

65

En 1978 concluyó la primera etapa de Guri, alcanzando la central una capacidad de
2.065 MW y comenzó la construcción de su etapa final. Este mismo año la actividad
exploratoria adicionó 973 millones de barriles a las reservas probadas de petróleo, elevando el total a 18.199 millones de barriles. Comenzó el cambio del patrón de refinación en las principales refinerías venezolanas, para procesar un mayor volumen de
crudos pesados, que concluyó en 1982. En 1979, comenzó, en forma sistemática, la
exploración de la faja petrolífera del Orinoco (fpo), dividiéndola en cuatro bloques:
Machete, Zuata, Hamaca y Cerro Negro.

66

El 3 de agosto de 1980 se suscribió el Acuerdo de Cooperación Energética entreVenezuela y México con los países de Centroamérica y el Caribe (Pacto de San José).

67

En 1981 se descubrió el primer campo de condensados en Paria, con el pozo exploratorio Río Caribe-1x. En 1982, el estancamiento de la economía mundial y la acumulación
de reservas estratégicas en los países consumidores deprimieron la demanda mundial
de hidrocarburos.Venezuela exportó 1,89 millones de barriles diarios, 12% menos que
en 1981.

68

En 1983 continuó la baja demanda de crudo en los mercados mundiales. Las exportaciones deVenezuela se redujeron a 1,5 millones de barriles por día. El cambio de patrón
de refinación permitió incrementar la producción de gasolina y otros derivados. Se inició el proceso de internacionalización con la firma del convenio entre pdvsa yVeba
Oel, para la creación de la Ruhr Oel, propiedad a partes iguales de ambas empresas y
dueña del complejo de refinación de Gelsenkirchen en Alemania. Las reservas probadas totalizaron 25.845 millones de barriles.

.  Vista panorámica de la plataforma principal de producción de
la compañia Shell enVenezuela, lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Mirna Chacín, Orinoquiaphoto
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En 1984 se revirtió ligeramente la caída de la demanda petrolera mundial. Las exportaciones nacionales aumentaron en 17.000 barriles diarios, para totalizar 1.517.000 barriles por día. Intevep estimó las reservas probadas de la faja petrolífera del Orinoco en
200.000 millones de barriles. Se concluyó el programa de fortalecimiento de la flota
petrolera con 20 buques y 725.000 toneladas de peso muerto. El incremento del suministro de gas al mercado interno liberó volúmenes de hidrocarburos líquidos para la
exportación. pdvsa implantó el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
hidrocarburos en aguas, con el fin de contar con una herramienta que le permitiera
actuar en forma rápida y eficiente ante los potenciales riesgos de derrames masivos que
implicaba el movimiento de crudo por el mar.

70

En 1985, pdvsa pasa a manejar la refinería Isla, S.A., que consta de un complejo de refinación y un terminal de embarque en la isla de Curazao, por convenio de arrendamiento entreVenezuela y las Antillas Neerlandesas. En 1986, por tercer año consecutivo, se
contraen los precios del petróleo. La mayor participación de crudos no-opep en los
mercados debilita la supremacía de los grandes exportadores de la opep.

71

Carbozulia, empresa responsable de la explotación de los yacimientos de carbón de
Guasare, es adscrita a pdvsa. Estudios y evaluaciones de pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas (mem), fundamentados en el potencial de la faja del Orinoco, de más de
40.000 pozos y en 300 proyectos de recuperación mejorada de crudos, permiten añadir a las reservas probadas un volumen de 26.195 millones de barriles, llevando las
reservas totales a 55.521 millones de barriles. Se profundiza la internacionalización con
la compra del 50% de las acciones de Citgo a Southland Corporation en ee.uu., la
ampliación del convenio conVeba Oel y la adquisición del 50% de ab Nynäs Petroleum, filial del grupo Axel Johnson, de Suecia, que incluye la participación en tres refinerías: dos en Suecia y una en Bélgica.

72

En 1986 se concluyó la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni, en Guri, con una capacidad
instalada de 10.000 MW, una de las más grandes del mundo en ese momento.
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.  Complejo Criogénico de Oriente José Antonio Anzoátegui
(Jose), estado Anzoátegui.
Fotografía Valentín Lancho, Orinoquiaphoto
73

Otros hitos importantes en el sector hidroeléctrico fueron la puesta en servicio, en
1987, de la primera fase del sistema Uribante-Caparo, con una capacidad de 300 MW, y
el inicio de los trabajos en Macagua II.

74

En el campo termoeléctrico, los principales acontecimientos fueron la ampliación de la
central deTacoa en 1.200 MW (se elevó su capacidad a 1.540 MW), la construcción de
Planta Centro en Morón, con capacidad de 2.000 MW, la ampliación de Enelven en el
Zulia a 953 MW y la ampliación de Enelbar a 105 MW.

75

En 1987 se inauguró el Complejo Criogénico de Oriente, con capacidad para manejar
22 millones de m 3 de gas al día. Se descubrió el campo El Furrial, estado Monagas,
yacimiento de crudos livianos cuyos primeros pozos produjeron 7.000 barriles por
día. Las pruebas técnicas para la fabricación y explotación comercial de la orimulsión®, una patente producto de las investigaciones de Intevep y Lagoven para la utilización del bitumen como combustible en plantas termoeléctricas, dieron muy buenos
resultados. Comenzó la construcción de la planta de solventes aromáticos btx de la
refinería El Palito. Se inició la exportación de carbón de Guasare. En 1988 se constitu-
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yó Bitúmenes Orinoco, S.A. (Bitor) para comercializar la orimulsión®, nuevo combustible que se vende fuera de la cuota de producción de petróleo fijada por la opep para
Venezuela, fundamentándose en que es un sustituto energético del carbón por tener
similar poder calorífico.
76

En 1989 se constituyó en ee.uu. la nueva empresa uno-ven en asociación con Unocal
Corporation. Se adquirió un terminal petrolero en Bonaire para incrementar la capacidad de almacenamiento en el Caribe. Se perforó, por primera vez enVenezuela, un
pozo horizontal, el Tj-1095 en el lago de Maracaibo, que permitió triplicar la productividad del pozo.

77

En 1990, pdvsa constituyó la empresa Bitor International Limited, en Londres, para
comercializar la orimulsión® en los mercados escandinavos, Europa oriental y Asia
oriental. pdvsa se convirtió en propietaria absoluta del Citgo Petroleum Corporation
en ee.uu. Se crearon las empresas pdv Marina y pdv Insurance para asumir la operación de la flota petrolera y centralizar las actividades en el ámbito de los seguros, respectivamente. Se completó el sistema Nueva Red de Gas (Nurgas), que enlaza el
oriente con el centro-occidente del país con un gasoducto.

78

El 17 de enero de 1991 se inició la Guerra del Golfo, que dejó fuera del mercado 4,5
millones de barriles diarios. Se produjo un leve ascenso de los precios del petróleo. La
producción nacional de crudo era de 2.492.000 barriles diarios. Se inició la interconexión de las refinerías de Amuay y Cardón para obtener mayor flexibilidad operacional.
Período –actualidad

79

En 1992, el Congreso Nacional modificó el artículo 5º de la Ley que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, estableciéndose que el Estado ejercerá la actividad productiva petrolera, pudiendo celebrar convenios operativos o asociaciones con empresas privadas, siempre y cuando se garantice el control estatal y sean
de duración determinada. Con ello se dio la pauta para el inicio del proceso de apertura petrolera estableciéndose convenios de servicios de operación en campos considerados no rentables para ser operados por pdvsa, asociaciones estratégicas para el
desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco y contratos de exploración a riesgo y
ganancias compartidas, para el posterior desarrollo en asociación de áreas semiexploradas. Se aprobó el proyecto Cristóbal Colón para la explotación del gas costa afuera al
norte de la península de Paria y las bases de los dos primeros convenios de asociación
para el desarrollo integrado de la faja del Orinoco, proyectos que dinamizarían la economía venezolana. En el mismo año se produjo un estancamiento de la demanda y un
exceso de suministros, que condujeron a una reducción en los precios de los hidrocarburos.

80

Se iniciaron las operaciones del proyecto Sistema de Suministro de Los Andes
(Sumandes), con una planta de suministros en ElVigía, estado Mérida, interconectada
por un poliducto a las plantas de San Lorenzo y Bajo Grande, estado Zulia. Se incorporaron seis nuevos tanqueros a la flota petrolera. El Gobierno nacional redujo a 18% el
valor fiscal de exportación de hidrocarburos.
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En 1993 comenzó la reactivación de campos inactivos bajo convenios de operación con
empresas privadas nacionales e internacionales, dando inicio al proceso denominado
«Apertura Petrolera», y en 1994, el Congreso de la República aprobó el esquema para
la exploración petrolera a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos
bajo la figura de riesgos y ganancias compartidas. Este proceso de apertura trajo consigo la reactivación de economías deprimidas en algunas ciudades en el oriente y occidente del país. Entre las ciudades que incrementaron su actividad económica por la
reactivación de estos campos están: ElTigre, San José de Guanipa, Pariaguán, Cantaura, Anaco,Valle de la Pascua, Casigua El Cubo y La Concepción, entre otras ciudades,
que comenzaron a demandar, además de los servicios propios de la industria petrolera,
servicios básicos asociados al personal que directa e indirectamente vino atraído por
las oportunidades de empleo. Al principio colapsaron los servicios existentes, ya que
las nuevas empresas que se instalaron en estas ciudades requerían de infraestructura y
servicios no disponibles, tal fue el caso de vivienda para el personal fijo, hoteles para
alojar al personal flotante, restaurantes, transporte y servicios básicos, electricidad,
agua, telefonía, entre otros. Este impacto, que al principio fue negativo, llevó algunos
años para subsanarlo, pero sus impactos positivos de generación de empleos directos e
indirectos y la apertura de nuevas empresas privadas —por las expectativas asociadas a
las nuevas inversiones de las empresas encargadas de la reactivación de los campos, en
los distintos ramos de la economía, que surgieron para dar respuesta a los servicios
requeridos— dinamizaron nuevamente la economía. Sin embargo, el crecimiento de
estas ciudades condujo también al crecimiento de áreas marginales en sus alrededores,
como consecuencia derivada de la falta de planificación.

82

En 1995 se consolida y ocurre un crecimiento de la orimulsión® en los mercados mundiales al exportarse 3.560.000 toneladas de este nuevo combustible. El 1° de enero de
1997 inició operación la nueva filial Deltaven, encargada de la comercialización en el
mercado interno de los hidrocarburos líquidos con la marca pdv. El 1° de agosto se
creó el Centro de Refinación Paraguaná, con una capacidad de procesamiento de crudo de 940 mil barriles diarios, que lo convierte en uno de los mayores del mundo, producto de la integración de las refinerías de Amuay y Cardón. pdvsa adquiere de Mobil
el 50% de la refinería de Chalmette, en Louisiana, ee.uu. El Ministerio de Energía y
Minas aprobó el marco legal que permitió la entrada en el mercado nacional de otras
marcas de comercialización de combustibles en estaciones de servicio.

83

Este mismo año, el Congreso de la República aprobó nuevos proyectos de asociación
estratégica para la explotación de los crudos pesados y extrapesados de la fpo, estos
son: pdvsa-Arco-Phillips-Texaco, para formar Petrolera Ameriven, que tiene como
responsabilidad la producción en el área Hamaca, y pdvsa-Mobil-Veba, para formar
Operadora Cerro Negro, que tiene como responsabilidad la producción en el área
Cerro Negro; posteriormente se firmaron los convenios de asociación pdvsa-TotalStatoil-Norsk Hydro, para formar Sincor, y pdvsa-Conoco para formar Petrozuata. Las
asociaciones estratégicas se establecen cuando el Estado afronta dificultades de capital: con el precio del barril inferior a 15 dólares,Venezuela hizo aportes de crudo para
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obtener su participación accionaria en las asociaciones y estableció una regalía de
apenas 1%, con cláusulas para incrementarla cuando el precio del barril lo hiciera razonable; se les otorgó a las empresas extranjeras el derecho a vender por su cuenta el
petróleo producido a través de empresas comercializadoras. En contrapartida, dichas
empresas aportaron el grueso de las inversiones e incorporaron tecnologías novedosas
no disponibles en el país para el mejoramiento de crudos. El desarrollo del proyecto de
extracción de crudos pesados y extrapesados de Sincor y Petrozuata también condujo
a un crecimiento anárquico en San Diego de Cabrutica, Mapire y Pariaguán, ciudades
que hasta el momento no han podido salir del subdesarrollo por la desvinculación de
las inversiones del área social, lo que a la fecha se ha transformado en una punta de lanza para las empresas que luchan por apoyar a las comunidades vecinas mediante los
programas de responsabilidad social corporativa en unión a las alcaldías, para no repetir el viejo patrón de ocupación que volvía a surgir por la falta de planificación y la desconexión de los gobiernos locales con los proyectos petroleros.
84

La geografia de la energía deVenezuela siguió extendiendo su presencia en el Caribe,
en ee.uu. y Europa, disponiendo de 17 refinerías en el exterior: 7 en Estados Unidos, 9
en Europa y 1 en el Caribe. Al finalizar el año ocurrió un fuerte aumento de la demanda
petrolera, la producción de crudos de los países miembros de la opep se incrementó
debido a la entrada de Irak al mercado, al recuperarse después de la guerra; la sobreoferta global generó acumulación de inventarios produciendo una significativa tendencia hacia la baja en los precios.

85

Las centrales hidroeléctricas Macagua I y II, inauguradas en 1997, agregaron 2.768 MW
al potencial desarrollado hasta entonces por la cvg- Edelca.
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En 1998, la crisis asiática y el consecuente exceso de suministro de hidrocarburos llevaron los precios del barril a sus niveles más bajos en varias décadas, cotizándose la cesta
petrolera venezolana a US$ 10,57 el barril. Se obtuvo el nivel más alto de refinación
alcanzado enVenezuela: 1.056.000 barriles diarios. Se firmaron dos acuerdos de asociación: uno con Amerada Hess por 50% de la Refinería de Saint Croix, en las IslasVírgenes, ee.uu., y el otro con Phillips Petroleum, para la construcción de instalaciones de
conversión profunda y la entrega de suministros a la Refinería de Sweeny,Texas-ee.uu.
Se creó pdvsa-Gas, empresa comercializadora de gas natural y sus productos. Esto llevó a una crisis interna que se tradujo en una reducción de las inversiones que repercutió
en las economías locales.
En 1999 se logró un acuerdo en la opep para adecuar las cuotas de producción, mejorar
los precios de los hidrocarburos y racionalizar la demanda energética mundial. Se
aprueba la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. pdv comienza a distribuir en el
país la gasolina sin plomo autolimpiante.
En septiembre del 2000 se realizó en Caracas la II Cumbre de Soberanos, Jefes de Estado y de Gobierno de los Países de la opep. Durante este año, los precios del crudo venezolano se fortalecen, alcanzando un promedio de US$ 25,91 por barril. Se firmó el
Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas entreVenezuela y países Centroamericanos y del Caribe.
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El 1° de enero de 2002 entra en vigencia la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que derogó
la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, reformada parcialmente en 1955 y
1967, y otras leyes inherentes al comercio y al mercado interno de hidrocarburos. Sus
aspectos relevantes son: se refrenda la reserva que tiene el Estado sobre las actividades
de búsqueda y explotación de yacimientos de hidrocarburos, con la excepción de los
gaseosos; permite, por primera vez desde 1975, la participación de capital privado en la
búsqueda y explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante la constitución de
empresas mixtas, en las cuales el Estado tiene el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del 50% de su capital social, y aprueba la participación
privada en actividades de refinación y comercialización.
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En diciembre del 2002, luego de dos años de ligera recuperación, la economía nacional
entró nuevamente en recesión. Una huelga nacional se desató, numerosos empleados
de pdvsa se unieron a la huelga. Se cerraron actividades de la empresa y se redujo drásticamente la producción y el suministro a los mercados internacionales e internos. A
comienzos de 2003, la huelga se declaró inconstitucional y más de la mitad de los
empleados de pdvsa fueron despedidos.
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Igualmente, en el 2002 comenzó la construcción de la CentralTocoma, 15 km aguas
abajo de la represa de Guri. En el 2003 entró en operación comercial la primera de cuatro unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Caruachi, situada en el río
Caroní, 59 km aguas abajo del embalse de Guri. La capacidad de estas cuatro unidades
es de 720 MW; se complementará con la inauguración el 31 de marzo del año 2006 de
esta central, con una capacidad de 2.280 MW. La centralTocoma, al concluirse en el
2010, agregará 2.250 MW a la generación de hidroelectricidad y elevará la potencia
instalada a 17.670 MW, máximo potencial energético de la cuenca baja del río Caroní.
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El 27 de febrero del 2003, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una licencia de gas a
la empresa Operadora Chevron-Texaco para explorar y explotar hidrocarburos gaseosos no asociados en los bloques 2 y 4 en la Plataforma Deltana. Las reservas totales se
estiman en 5 billones de pies cúbicos de gas.
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Con el gas proveniente de los pozos del bloque 2 de la Plataforma Deltana, se logrará la
construcción del primer tren de gas hacia el Complejo Industrial Gasífero Gran Mariscal Ayacucho (Cigma), que estará ubicado en la ciudad de Güiria, estado Sucre, garantizando la producción de gas natural licuado para el año 2009.
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En el año 2004, el ejecutivo anunció la recuperación de la producción petrolera a más
de 3 millones de barriles diarios. Analistas independientes sostienen que la producción nacional osciló entre 2,4 y 2,6 millones de barriles diarios.
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Al cierre del primer semestre del 2005, pdvsa anunció haber alcanzado una producción promedio de 3,3 millones de barriles diarios y una capacidad actual de producción de 3,6 millones de barriles diarios, de los cuales 3 millones de barriles diarios
provienen de pdvsa y los convenios operativos, y 656 mil barriles diarios, de las asociaciones estratégicas (crudo mejorado). El precio del barril repunta valores de 50 dólares, gracias a un excepcional y sostenido incremento de la demanda de China y otros
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países asiáticos. La capacidad de producción de gas se ubica en 8.810 millones de pies
cúbicos diarios y la de Líquidos del Gas Natural (lgn) en 254 mil barriles diarios.
96

En agosto del 2005, el presidente de la Republica Bolivariana deVenezuela, Hugo Chávez Frías, anunció al país el plan estratégico de pdvsa, «Siembra del Petróleo 2005–
2030», el cual será la base para fortalecer la integración económica, política y social de
la región latinoamericana y el desarrollo endógeno venezolano. El plan fue presentado
por el ministro de Energía y Petróleo y presidente de pdvsa, Rafael Ramírez Carreño,
elaborado en armonía con los lineamientos generales del plan de desarrollo económico
y social de la nación, lo que significa un impacto definitivo en el ordenamiento del territorio nacional a través de las estrategias de descentralización desconcentrada orientada a ocupar y consolidar el territorio, la diversificación de la economía productiva, promoviendo el desarrollo de la agricultura y de un sector generador de bienes y servicios,
consolidado mediante la ejecución de obras de infraestructura en áreas remotas, generando empleo productivo y mejorando la calidad de vida para alcanzar la justicia social,
orientado a erradicar la pobreza, expresión de un modelo de desarrollo decadente,
para sustituirlo por un modelo de desarrollo sustentable.
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Este plan será desarrollado en dos períodos: el primero de 2005–2012 y el segundo de
2012–2030, basándose en seis guías fundamentales:
1 Proceso de cuantificación y certificación de reservas petroleras: orientado a incorporar como reservas probadas los 236 mil millones de barriles que se estiman
existen en la faja petrolífera del Orinoco en forma de crudo pesado y extrapesado
y no de bitumen como hasta ahora se estima, lo que significa el fortalecimiento
deVenezuela como líder mundial en materia petrolera. Este proyecto es llamado
Magna Reserva.
2 Desarrollo integral de la faja petrolífera del Orinoco (Proyecto Orinoco): este es
un proyecto clave en el proceso de desconcentración que rige el nuevo ordenamiento del territorio. Implica el desarrollo de infraestructura vial, portuaria, energía
eléctrica, acueductos, transporte, servicios básicos (vivienda, salud, educación) y
las actividades conexas asociadas al desarrollo integral del área en los sectores
agrícola, forestal, minero y turístico. Se dan nuevos nombres a los grandes bloques
de la faja, por lo que los bloques hasta ahora llamados Machete, Zuata, Hamaca
y Cerro Negro han pasado a denominarse Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo,
respectivamente, en recuerdo de grandes batallas patrióticas. Estos bloques
se han subdividido en 27 áreas, habiéndose establecido acuerdos de entendimiento
para su explotación con importantes empresas petroleras: oncg de la India,
Lukoil de Rusia, cnpc de la China, Repsol de España, Petropas de Irán y Petrobras
de Brasil.
3 Desarrollo de las reservas de gas natural: esta línea de acción se fundamenta en
el marco de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, promulgada en 1999, en el
cual se define el Proyecto de gas Delta Caribe, cuyo objetivo es privilegiar el uso
del gas para el desarrollo nacional, de acuerdo con la estrategia emprendida por el
Gobierno de la República Bolivariana deVenezuela, bajo las premisas de reducir
o evitar los impactos ambientales negativos en las comunidades; promover el
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desarrollo del componente nacional de fabricantes y proveedores de bienes y servicios; concretar desarrollos locales no petroleros a lo largo de toda la ejecución del
proyecto, incorporando el recurso humano en actividades de desarrollo endógeno.
El proyecto, que se extiende desde la fachada atlántica hasta el golfo deVenezuela,
integra la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos en la
Plataforma Deltana, y costa afuera en las áreas correspondientes a los proyectos
Mariscal Sucre (estado Sucre) y Rafael Urdaneta (estados Falcón y Zulia).
El desarrollo gasífero costa afuera se hará en forma conexa con los proyectos de
producción, procesamiento y transporte de gas que actualmente están bajo la
coordinación de pdvsa-Gas en diferentes fases de ingeniería y construcción, entre
los cuales se pueden citar: Proyecto de Interconexión Centro Occidente(ico);
proyecto de Gas Anaco; Gasoducto Güiria-Barbacoas-Margarita; Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (Cigma), Gasoducto Norte de Paria-Güiria-golfo
de Paria; Gasoducto Paria-Santa Bárbara; Complejo Criogénico de Occidente
(cco); Producción Mariscal Sucre; Extracción San Joaquín; Producción Inicial
Plataforma Deltana; Gasoducto Plataforma Deltana-Güiria; Jose 250 y Proyecto
Etano. Con todos estos proyectos desarrollados coordinadamente se tiene previsto
producir la primera tonelada de gas natural licuado (gnl) para el último trimestre
del 2009, asociado a una importante inversión en el ámbito social que conllevará
a un nuevo ordenamiento territorial de los estados Sucre, Monagas y Anzoátegui, y
reforzará las relaciones bilaterales entre la República Bolivariana deVenezuela y
la República deTrinidad yTobago, con la que se comparten importantes yacimientos de hidrocarburos; con Colombia, en la construcción del gasoducto de 331 km
y 26 pulgadas de diámetro que conectará Campo Ballenas en Colombia con
el Centro Refinador Paraguaná (crp) en el estado Falcón, y con Brasil para la interconexión del suministro de gas con las ciudades de Manaos y Boavista, orientados
a cubrir el déficit de la demanda existente una vez que se hayan cubierto las
necesidades en el mercado nacional. Igualmente se incorporará al procesamiento
en Cigma los recursos explotados en el área del delta del Orinoco. Estos recursos
también servirán para atender las necesidades energéticas del nuevo desarrollo
asociado al Proyecto Orinoco.
4 Aumento de la capacidad de refinación: este proyecto contempla la inversión de
10,5 billones de dólares para la construcción de tres nuevas refinerías en el país,
éstas son: Cabruta en Guárico, refinería completamente nueva con capacidad para
procesar 400 mil barriles diarios provenientes del Proyecto Orinoco; Batalla
de Santa Inés, ubicada en lo que era la antigua refinería ElToreño, en Barinas, con
capacidad para procesar 50 mil barriles diarios de crudos provenientes de Apure
y Barinas; y Caripito en Monagas, con capacidad de procesamiento de 50 mil
barriles diarios, en la que se procesara el asfalto del lago Guanoco para abastecer el
mercado nacional. Este proyecto implica la reactivación del canal de navegación
del río San Juan, el terminal en Caripito y la restauración ambiental de las áreas afectadas por la actividad petrolera.
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Esta línea de acción también contempla la eliminación total del tetraetilo de
plomo de las gasolinas, en primera instancia sustituyéndolo por el mtbe, para luego
desarrollar el uso del alcohol a través de proyectos agroenergéticos. Esto implica
la siembra de más de 200.000 ha de caña de azúcar y yuca y crear unos centros
de procesamiento y producción de alcohol. La meta es alcanzar unos 20.000 barriles diarios de etanol en los próximos siete años.También se tiene previsto aumentar
la capacidad de conversión profunda del Complejo Refinador de Paraguaná,
la refinería de Puerto La Cruz y la refinería El Palito para adecuarlas aún más al procesamiento de crudos pesados. Con esto se estima aumentar en 62% (910 mil
barriles diarios) el procesamiento de crudo pesado y extrapesado de las refinerías
existentes.
5 Desarrollo de infraestructura: el desarrollo de todos estos proyectos está unido
al aumento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento, transporte,
mejoras y ampliación del sistema de distribución de combustible, de terminales
portuarios, vías de acceso, viviendas, servicios básicos y especializados, desarrollo
de la industria nacional, además de impulsar el desarrollo de otras actividades
económicas tales como el turismo, la agricultura, la actividad forestal, el sector
industrial e impulsar la participación nacional a través de un agresivo plan
de educación, base para el logro de los desarrollos endógenos necesarios para la
integración del territorio nacional.
6 Integración regional: ello se refiere a los proyectos de integración energética
regional, siendo un punto importante la inversión en refinerías del Caribe y Suramérica, en el marco de los principios rectores de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (alba), a través de Petrocaribe, Petrosur y Petroandina. El primer paso
en la constitución de Petrocaribe se dio el 29 de junio del 2005, cuando 14 países
firmaron el acuerdo de cooperación energética con el cual se busca garantizar la
seguridad energética y fortalecer el desarrollo económico y social, dirigido a la integración de los pueblos caribeños. Los países que suscribieron este acuerdo son:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica,
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, SanVicente y las
Granadinas, Surinam yVenezuela. Actualmente se está trabajando con Cuba en el
desarrollo de la refinería Cienfuegos (70 mil barriles diarios, para el 2007); con
Jamaica en la ampliación de la refinería de Kingston para aumentar la capacidad de
refinación a 50 mil barriles diarios para el 2008; además de crear mecanismos
de venta directa a las pequeñas islas del Caribe, evitando intermediarios y favoreciendo el desarrollo de estas economías. De igual manera, se suscribió Petrosur
entre Brasil, Argentina y Uruguay. Con Brasil se ha avanzado la suscripción de un
acuerdo entre Petrobras y pdvsa para construir una refinería entre Pernambuco
y la refinería Abreu de Lima, la cual se abastecerá de crudo proveniente de la faja y
gas de la explotación en Mariscal Sucre. Además se firmó un acuerdo de suministro
con Uruguay a través de Ancap, compañía estatal petrolera de Uruguay, para utilizar
la capacidad ociosa de procesamiento en el orden de los 15 mil barriles diarios
y ampliar la capacidad actual a 50 mil barriles diarios. En el marco de la can, el 18 de
junio del 2005, se firmó el acta presidencial de Lima, una alianza estratégica de entes
estatales petroleros y energéticos con el objetivo de impulsar la interconexión
eléctrica y gasífera, y la inversión conjunta en los proyectos energéticos de fuentes
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fósiles y fuentes alternativas, además de considerar la creación de Petroandina.
A la fecha se ha firmado un acuerdo con Bolivia y se están revisando las relaciones
con Colombia, Perú y Ecuador.Todo esto conlleva a reforzar la flota de pdv
Marina mediante la construcción de cerca de 40 buques de gran capacidad, que
permitirán manejar el 45% de las exportaciones.
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En las nuevas estrategias del ejecutivo nacional orientadas a la plena soberanía petrolera, a comienzos del 2006 se decidió la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
para convertir los 32 convenios operativos y las 4 asociaciones estratégicas constituidas en empresas mixtas, en las que pdvsa tiene el 60% de las acciones. Ello implica que
la operación de producción de estas empresas pasó a ser controlada en su totalidad por
pdvsa. De esta manera, el marco político y contractual que rige a estas empresas mixtas reafirmó la propiedad del Estado sobre las reservas, ajustó las tasas de regalías e
impuestos vigentes para el sector petrolero, reservó la comercialización para pdvsa y
estableció la resolución de disputas en tribunales nacionales, sin la figura del arbitraje,
así como el conjunto de elementos que siguen otorgando un derecho de explotación a
las empresas extranjeras, pero sujetas ahora al marco legal de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos de 2002 y la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela de
1999. El escenario de precios sostenidos del barril por encima de 50 dólares facilitó la
permanencia de la participación de las empresas extranjeras bajo estas condiciones.
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El 21 de marzo del año 2006 se inauguraron tres plantas termoeléctricas: Pedro Camejo, ubicada en la zona industrial deValencia estado Carabobo, ejecutada por Cadafe;
Argimiro Gabaldón, localizada en el sector La Piedad del estado Lara, obra realizada
por Enelbar; y en el estado Portuguesa se sitúaTermobarrancas, construida por Repsol ypf, con la finalidad de aprovechar las reservas de gas descubiertas en los estados
Portuguesa,Trujillo y Barinas.
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El 25 de marzo del año 2006 en Morón, estado Carabobo, se develó la placa con la nueva identidad de la Corporación Petroquímica deVenezuela, ente adscrito al Ministerio
de Energía y Petróleo tras haber sido cedidas las acciones de Pequiven desde pdvsa a la
República Bolivariana deVenezuela. En la misma fecha se propuso conformar Pequisur o Petroquímica del Sur, cuyas características serán similares a las otras iniciativas
de integración energética impulsadas porVenezuela.También se anunció la construcción de los centros nacionales deTecnología Petroquímica y de Entrenamiento Petroquímico.
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La entrada en vigencia de las Empresas Mixtas fue publicada en la Gaceta Oficial
número 38.410 del 31 de marzo de 2006. Ello incidió en que la producción aumentara
de 460 mil barriles diarios a 530 mil barriles diarios, a los dos días de la entrada en
vigencia de la figura de empresas mixtas.
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En Iguazú, Argentina, se celebró el 4 de mayo de 2006 una cumbre para el fortalecimiento de la Unión Suramericama, a fin de discutir sobre el Gran Gasoducto del Sur.
En ella se reunieron los presidentes de Argentina, Brasil,Venezuela y Bolivia, incorporándose este último país plenamente a este megaproyecto.
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El 16 de mayo del año 2006 se aprobó la reforma parcial del Decreto con Fuerza de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos (loh), que incluye el Impuesto de Extracción. Entre
los artículos modificados de la Ley se encuentran el 33, referente a las condiciones para
la aprobación de Empresas Mixtas; el 44, sobre la regalía de 30%; y el 48, sobre el pago
de varios impuestos. En el texto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aparece el
Ministerio de Energía y Petróleo, al haberse cambiado la definición anterior del Ministerio de Energía y Minas.
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En fecha 20 de junio del año 2006 se publica en Gaceta Oficial número 38.462 la resolución en la que se constituyen las Empresas Mixtas que sustituyen a los convenios
operativos firmados durante la apertura petrolera. Estas empresas y su conformación
accionarial es la siguiente:
. Petroperijá s.a.: cvp (60%) y BP deVenezuela (40%).
. Petrocabimas s.a.: cvp (60%) y Suelopetrol (40%).
. Petroorinoco s.a.: cvp (60%) y Harvest-Vinccler c.a. (40%).
. Baripetrol s.a.: cvp (60%);Tecpetrol (17,5%);
Lundin Latina de Petróleos (5%) y Perenco Oil and Gas (17,5%).
. Petroregional del Lago s.a.: cvp (60%) y Shell (40%).
. Petroboscan s.a.: cvp (60%), Chevron (39,2%) e Ineboscan (0,8%).
. Petrocuragua s.a.: cvp (60%), open (12%) y Cartera de Inversiones Petroleras (28%).
. Petrowayu s.a.: cvp (60%), Petrobras (36%) y WilliamsInternacional
Oil and Gas (4%).
. Petrocaracol s.a.: cvp (75%) y cnpcVenezuela (25%).
. Petroven-Bras s.a.: cvp (60%); Petrobras (29,2%) y Coroll (10,8%).
. Petrolera Mata s.a.: cvp (60%), Petrobras (29,2%) e Inversora Mata (10,8%).
. Lagopetrol s.a.: cvp (80%), Hocol (17%), Ehcopek Petróleo (2%);
Cartera de Inversiones Petroleras (1%).
. Boquerón s.a.: cvp (60%), bpVenezuela (26,666%), y peiVenezuela (13,334%).
. Petroguárico s.a.: cvp (70%) yTeikoku OilVenezuela (30%).
. Petroquiriquires.a.: cvp (60%) y Repsol ypf (40%).
. Petroritupano s.a.: cvp (60%), Petrobras (18%), apcVenezuela (18%) y
Corod Producción (4%).
. Petromiranda s.a.: cvp (60%) yVinccler Oil and Gas (40%).
. Petronado s.a.: cvp (60%), Compañía General de Combustibles (26,004%),
Banco Popular de Ecuador (8,356%) y Korea Nacional Oil Corporation (5,640%).
. Petroindependiente s.a.: cvp (74,8%) y Chevron (25,2%).
. Petrolera Kaki s.a.: cvp (60%), Inemaka (22,667%) e Inversiones Polar (17,333%).
. Petrowarao: cvp (60%) y Perenco (40%).
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El 23 de junio del año 2006 la empresa argentina Pluspetrol comenzó la fase de exploración en búsqueda de gas no asociado de los pozosTiznados y Barbacoas, en un área
de 1.821 km2 y 1.832 km2 respectivamente. Con el gas de esta zona se alimentará al gasoducto que va a interconectar a todas las poblaciones del eje norte-llanero.
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El 8 de julio del año 2006 se ejecutó la soldadura inicial del primer tramo del GasoductoTranscaribeño, bautizado «Antonio Ricaurte», en la estación militar de ElTigre, en
la zona de La Guajira. El proyecto fue planteado inicialmente entre Colombia yVenezuela, pero más tarde se incorporó Panamá para que el gasoducto pueda llevar el combustible hasta el océano Pacífico. El gasoducto seguirá la ruta Punta Ballena, en Colombia, cerca del hito fronterizo 52, hasta la costa oriental del lago de Maracaibo y el Centro
Refinador Paraguaná, enVenezuela.
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En cuanto a integración y desarrollo socioeconómico entre la República Bolivariana
deVenezuela y la República Popular China se ha concretado el avance de importantes
proyectos de expansión con la firma de 12 acuerdos energéticos. Entre ellos destaca el
convenio comercial entre China National Petroleum Corporation (cnpc) y Petróleos
deVenezuela S.A. (pdvsa) para la adquisición de taladros de perforación de pozos que
reforzarán las labores de exploración y producción enVenezuela. pdvsa y cnpc también firmaron los respectivos memoranda de entendimiento para la conformación de
Empresas Mixtas con el propósito de operar los campos Caracoles e Intercampo Norte; desarrollar el campo Zumano, e impulsar la creación de equipos de servicio de ingeniería y adecuación de pozos petroleros. En materia de exploración y producción, la
CorporaciónVenezolana de Petróleo (cvp), filial de pdvsa, suscribió con cnpc un
acuerdo de cooperación para el desarrollo conjunto del Bloque Junín 4 en la faja petrolífera del Orinoco. Asimismo, la empresa china sinopec suscribió el documento de
aceptación de las condiciones establecidas por el Ministerio de Energía y Petróleo de
Venezuela para la adquisición de los derechos e intereses que regirán el desarrollo del
campo petrolero Posa, al este del golfo de Paria. El 17 de octubre del año 2006 pdvsa y
cnpc, dieron inicio a los trabajos de perforación del primer pozo evaluatorio del Bloque Junín 4 en la faja petrolífera del Orinoco, donde se estima cuantificar y certificar 36
mil millones de barriles de Petróleo Original en Sitio (poes). La perforación de este
pozo marcó el inicio de la Fase II de Cuantificación y Certificación de reservas de la faja
petrolífera del Orinoco en el marco del Proyecto Orinoco Magna Reserva.
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pdvsa y la estatal iraní Petropars iniciaron el 18 de septiembre del año 2006 la perforación del bloque Ayacucho 7, del área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Los
primeros estudios que realizaron ambas empresas estatales dieron como resultado la
existencia de 31,2 millardos de barriles de petróleo original en sitio, de los cuales se
estima recuperar al menos 20%, es decir, unos 6 millardos de barriles que serían incorporados a las reservas probadas de crudo deVenezuela.
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El 22 de septiembre del año 2006 se colocó la piedra fundacional que dió inicio a la primera fase del Complejo Gran Mariscal de Ayacucho (Cigma), situado en la península
de Paria del estado Sucre. Se estima que para finales de 2010 esté lista la Planta de Gas
Natural Licuado, ubicada en el cigma, a la que tendrán acceso todos los productores
bajo la responsabilidad de pdvsa. Se espera que en el tercer trimestre del año 2008, se
produzcan los primeros 600 millones de pies cúbicos de gas no asociado en el campo
Dragón del proyecto cigma. El proyecto cuenta con reservas de 14,30 billones de pies
cúbicos de gas.
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El Ejecutivo Nacional creó el 19 de octubre del año 2006, la Compañía Anónima
Empresa Nacional de Generación, adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo,
mediante el Decreto 4.911 publicado en la Gaceta Oficial número 38.546. El objeto de
esta empresa es apoyar con un plan de inversiones intensivo en el área de generación al
Sector Eléctrico Nacional,para garantizar el suministro de energía eléctrica y facilitar el
desarrollo del país. Esta empresa nacional de generación tiene previsto tres grandes
proyectos, con la construcción de dos plantas de ciclo combinado de 500 MW cada
una, en Cumaná y en Güiria y una planta termoeléctrica de 300 MW en Nueva Esparta.
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El Ministerio de Energía y Petróleo anunció el 13 de noviembre del año 2006 la certificación de 45.548 millones de barriles de petróleo en sitio en el bloque Carabobo I.
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En la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Resolución publicada en la Gaceta Oficial
número 38.563 del día 14 de noviembre de 2006 aparecen los términos y condiciones
de la liquidación de la regalía que corresponde a la República por la extracción de gas
natural asociado y líquidos extraíbles del gas natural por parte de las empresas que realizan actividades primarias en el país.
El 17 de noviembre del año 2006 se anunció un plan para economizar la energía eléctrica del país, que planteaba sustituir 52 millones de bombillas incandescentes por 52
millones bombillos ahorradores. Esta sustitución es de manera gratuita y se realizará
por fases, habiéndose culminado la primera en abril del año 2007, con la sustitución de
53 millones bombillos ahorradores en más de cinco millones de viviendas del territorio nacional.
El 17 de noviembre del año 2006 se colocó la piedra fundacional del Parque Eólico de
Paraguaná en el municipio LosTaques, en el estado Falcón, para la generación de 100
megavatios, aprovechando el potencial del viento de la zona que se encuentra entre 30
y 40 kilómetros por hora. Los primeros 50 molinos de este parque entrarán a funcionar
en el 2009.
En Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela N° 38.566 de fecha 17 de
noviembre de 2006, se publicó la Resolución 315 emitida por el Ministerio de Energía
y Petróleo, en la cual se oficializa que las reservas probadas totales de petróleo existentes en el país, al cierre del 31 de diciembre de 2005, las cuales ascendían a 80.012.008
miles de barriles de petróleo a condiciones normales, se le incorporan 7.609.600 miles
de barriles de petróleo de nuevas reservas probadas como resultado de la perforación
de los pozos estratigráficos en el Bloque Carabobo I, del área Carabobo, jurisdicción
Barcelona en la faja petrolífera del Orinoco. Por lo tanto, oficialmente las reservas probadas totales de petróleo existentes del país ascienden a 87.621.608 miles de barriles.
Estos resultados servirán de fundamento para la formulación y aplicación de las políticas del sector de hidrocarburos, en especial para las relativas al desarrollo, conservación, aprovechamiento, regulación y control de los recursos petroleros.
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El 19 de noviembre del año 2006 se colocó la piedra fundacional para la construcción
del Criogénico de Occidente (cco), que estará ubicado en la Costa Oriental del Lago
de Maracaibo, el cual permitirá mejorar el uso industrializado del gas para la producción de la materia prima en desarrollar los tipos de plástico, así como ahorrar gas de
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uso doméstico que será dirigido al programa de gasificación de viviendas en todo el
país. Se tiene previsto inaugurar esta obra para finales del año 2008.
De acuerdo a la Gaceta número 38.571 del 24 de noviembre de 2006, el Ejecutivo nacional transfiere a las empresas mixtas: Petrocabimas, Petronado, Petrokariña, Petroperijá, Boquerón, Petrocuragua, Petrocumarebo y Petroguárico el derecho a desarrollar las
actividades primarias de exploración y producción.
El 1 de diciembre de 2006 se publica en Gaceta Oficial número 38.575 la creación de la
empresa del Estado denominada Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico
(cng), bajo la figura de sociedad anónima, con la participación accionarial de la República Bolivariana deVenezuela, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo. Este
centro tendrá por objeto el control, supervisión y coordinación de la operación integrada de los recursos de generación y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, así
como la administración del Mercado Mayorista de Electricidad y ejercerá las funciones previstas en la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico y en su Reglamento.
El 7 de diciembre del año 2006, en Brasilia, se suscribieron entre Brasil yVenezuela
cuatro instrumentos de cooperación energética mediante los cuales las empresas estatales petroleras de ambos países consolidan proyectos conjuntos en la faja petrolífera
del Orinoco, así como el desarrollo de negocios en el área de refinación.
En la 143 Conferencia Extraordinaria de la opep efectuada el 14 de diciembre de 2006
en Abuja, se aprueba el recorte de producción en la organización de 500.000 barriles
diarios (bpd), a partir del 1 de febrero de 2007, con lo cual contribuirá a la estabilización del mercado petrolero y se fortalecerá el precio del barril de crudo. Reafirmándose este recorte en la 144 Conferencia Extraordinaria de la opep realizada enViena el 15
de marzo del año 2007, para un total de producción autorizado de alrededor de 25,8
millones de barriles diarios, excluyendo a Angola e Irak.
A comienzos del año 2007, el presidente de la República Bolivariana deVenezuela,
anunció que el Estado venezolano asumiría las operaciones en la faja petrolífera del
Orinoco a partir del 1 de mayo del mismo año, planteándose su nacionalización. A través de la figura de empresas mixtas, el Estado tendría mayoría accionaria en las empresas que producen crudo sintético en zona. Asimismo, anunció la nacionalización del
sector eléctrico y gasífero.
El 18 de enero del año 2007 en la Declaración de Río de Janeiro, los presidentes de
Venezuela y Brasil dieron visto bueno para que las empresas Petróleos deVenezuela
S.A . (pdvsa) y Petróleo Brasilero (Petrobras) concluyan la primera fase de el Gran
Gasoducto del Sur en las etapas de visualización e ingeniería conceptual en diciembre
de este año. Asimismo, se ha indicado que la ingeniería básica se culminará en diciembre del año 2008 y que el proyecto se podría llevar a cabo en cuatro años.
Desde el 1 de febrero del año 2007 en Gaceta Oficial número 38.617 entra en vigencia la
Ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y
fuerza de ley en las materias que se delegan o Ley Habilitante, ésta tendrá una duración
de dieciocho meses. Con respecto al ámbito energético en el numeral 11 del artículo 1,
se establece: «Dictar normas relativas a los hidrocarburos y sus derivados, que adecuen
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la normativa vigente a las transformaciones del Estado y en armonía con el principio de
plena soberanía de los recursos naturales; tales como, las relativas a las potestades regulatorias de supervisión y control del Ministerio del Poder Popular para la Energía y
Petróleo; las concernientes a los regímenes sancionatorios, disciplinarios y de administración y recaudación de los tributos; al sistema de distribución y transporte de los productos derivados del petróleo y gas doméstico; y a las medidas de seguridad aplicables
a los bienes afectos a las actividades petroleras, con especial énfasis a los tecnológicos e
informáticos y a la administración e inversión de los ingresos percibidos por la República en razón de los hidrocarburos. Dictar normas que permitan al Estado asumir
directamente, o mediante empresas de su exclusiva propiedad, el control de las actividades realizadas por las asociaciones que operan en la faja petrolífera del Orinoco,
incluyendo los mejoradores y las asociaciones de exploración a riesgo y ganancias compartidas, para regularizar y ajustar sus actividades dentro del marco legal que rige a la
industria petrolera nacional, a través de la figura de empresas mixtas o de empresas de
la exclusiva propiedad del Estado. Dictar normas para reformar el Decreto Número 310
con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, a fin de adecuar el
aprovechamiento, exploración, explotación e industrialización del gas a las políticas
implantadas por el Ejecutivo Nacional para este sector. Dictar normas que permitan al
Estado asumir directamente, o mediante empresas de su exclusiva propiedad, el control de las actividades realizadas por las empresas privadas en el sector eléctrico, por
razones estratégicas, de seguridad, utilidad o bienestar social. Dictar normas para
reformar la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, en función de las medidas de reestructuración del sector que viene adoptando el Ejecutivo Nacional a los fines de lograr una
mayor expansión y eficiencia del servicio en beneficio del pueblo».
124

A través de pdvsa el Estado venezolano adquirió a la estadounidense AES Corporation
el 82,14% del capital social de la Electricidad de Caracas, de acuerdo con la firma de un
memorando de entendimiento que se realizó el 8 de febrero del año 2007. Para el 18 de
mayo de ese mismo año el Estado logró contar, por la compra de otros accionistas, con
el 93,61% del capital social de la Electricidad de Caracas.
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En la isla caribeña de SanVicente y Las Granadinas se realizó el 20 de febrero del año
2007 la colocación de la piedra fundacional de una planta para la distribución y almacenamiento de combustible y la inauguración de una planta de llenado de gas licuado
de petróleo (glp).
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En fecha 21 de febrero de 2007, los presidentes de la República Bolivariana deVenezuela y la República de Argentina, realizaron el recorrido por el bloque Ayacucho 6 de la
faja petrolífera del Orinoco, para dar inicio a la perforación a través de la empresa Energía Argentina S.A. Enarsa y la estatal Petróleos deVenezuela (pdvsa). Asimismo, se
firmaron varios acuerdos en materia energética, entre los que se encuentran: Memorando de entendimiento en materia de equipos eléctricos entre Cadafe y Faraday S.A.;
Memorando de entendimiento para la adquisición de autobuses con motores a gas
natural, entre ambas naciones y memorando de entendimiento en materia de gas natural vehicular.
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El Ejecutivo Nacional publicó en la Gaceta Oficial número 38.632, del día 26 de febrero de 2007 el Decreto número 5.200 con Rango,Valor y Fuerza de Ley de Migración de
Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la faja petrolífera del Orinoco; así
como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas. Este
Decreto indica que las asociaciones existentes entre las filiales de Petróleos deVenezuela y el sector privado que operan en la faja petrolífera del Orinoco, y en las denominadas de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, deberán ser ajustadas al
marco legal que rige la industria petrolera nacional, debiendo transformarse en empresas mixtas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La CorporaciónVenezolana del Petróleo (cvp) u otra filial de que pdvsa designe, a tal efecto,
será la empresa estatal accionista de las nuevas empresas mixtas, correspondiéndole
como mínimo, en cada una de ellas, una participación accionaria de 60 por ciento.
Mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo,
publicada en Gaceta Oficial, se delimitarán las áreas en las cuales las empresas mixtas
desarrollarán sus actividades primarias, las cuales se dividirán en lotes con una extensión máxima de cien kilómetros cuadrados.
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El 5 de marzo del año 2007, Petróleos deVenezuela, a través de la CorporaciónVenezolana del Petróleo, suscribió un acuerdo con las empresasTotal Oil and Gas y bpVenezuela Holdings, para finiquitar todos los derechos, acciones o reclamos de parte de
estas compañías extranjeras con el extinto convenio operativo correspondiente a la
Unidad Jusepín, ubicada en el estado Monagas. Esta negociación se logró por un monto de 250 millones de dólares.
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El Ejecutivo nacional decretó el Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo de
Metrología de Hidrocarburos, en el cual se crea el Servicio Autónomo de Metrología
de Hidrocarburos, con autonomía funcional y financiera, integrado al Ministerio del
Poder Popular para la Energía y Petróleo, bajo cuya supervisión funcionará, publicado
en la Gaceta Oficial número 38.638 del 6 de marzo de 2007.Tendrá como objeto medir
los volúmenes y calidad de los hidrocarburos extraídos durante las actividades primarias; así como los volúmenes de los derivados de hidrocarburos en actividades de
transporte y almacenaje, y cualquier otra variable sujeta a la fiscalización por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
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El 9 de marzo del año 2007 en Buenos Aires, los presidentes deVenezuela y de Argentina suscribieron un tratado energético para la creación de la Organización de Países
Productores, Exportadores de Gas del Sur (Opegasur).

131

En fecha 20 de marzo del año 2007,Venezuela yTrinidad yTobago firman elTratado
Marco de la Unificación deYacimientos entre ambos países; en este documento se contempla el procedimiento para la unificación de yacimientos de hidrocarburos existentes como el petróleo, el gas natural condensado y líquidos extraíbles del gas. El pacto
de unificación permitirá que cualquier yacimiento de hidrocarburo existente a ambos
lados de la línea fronteriza sea explorado y explotado de la manera más efectiva y
eficiente para ambas naciones, dividiendo de manera equivalente el costo y los beneficios entre las dos partes.

E l i a G ó m ez y J u a n C a r l o s S á n c h ez Geografía de la energía
bajo el signo de los hidrocarburos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

521
132

133

134

135

En fecha 16 de abril de 2007, fue colocada la piedra fundacional del levantamiento de
una planta de producción de olefinas y otra de polipropileno en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui por los presidentes de la República Bolivariana de
Venezuela y de la República de Brasil.
El 17 de abril del año 2007 se realizó la I Cumbre Energética Suramericana, en el estado
Nueva Esparta, con la asistencia de los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay yVenezuela, el vicepresidente de Uruguay, y los primeros ministros de Guayana y Surinam, quienes acordaron el cambio de nombre de la
Comunidad Suramericana de Naciones al de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), dicho mecanismo contará con una secretaría ejecutiva permanente cuya sede
estará en Quito. Los mandatarios decidieron por consenso crear un Consejo Energético Suramericano y fue acogida la propuesta presentada porVenezuela, de un tratado
energético regional para garantizar la seguridad energética de sus pueblos; firmaron la
Declaración de Margarita para promover la unión energética de la Unión de Naciones
Suramericanas como una herramienta importante para impulsar el desarrollo social,
económico y la erradicación de la pobreza en la región. Asimismo, mediante este documento fomentan las inversiones conjuntas para el desarrollo y expansión de la infraestructura de la unión energética suramericana, con el objetivo de garantizar el acceso de
los recursos de los países productores; e impulsar el desarrollo de energías renovables,
que cumplen un papel en la diversificación de la matriz de energía primaria, la seguridad energética, la promoción del acceso universal a la energía y la preservación del
medio ambiente.También expresan reconocimientos al potencial de los biocombustibles para diversificar las fuentes energéticas suramericanas.
El 22 de abril del año 2007 se anunció la creación de la Corporación Eléctrica deVenezuela, ente que reunirá a las principales empresas de este sector. Actualmente se ha
comenzado a materializar con la compra de La Electricidad de Caracas (Elecar), de
Valencia (Eleval) y de Puerto Cabello (Calife), Luz Eléctrica deYaracuy (Caley),Turboven y Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca) y Electricidad de Ciudad Bolívar (Elebol). A ellas se agregan las empresas estatales: Compañía Anónima de
Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) y Electrificación del Caroní (Edelca), de
cobertura nacional, Enelco y Enelven del Zulia y Enelbar de Barquisimeto.
En la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (alba), celebrada en el
estado Lara los días 28 y 29 de abril del año 2007, se firmaron los siguientes acuerdos
energéticos: acuerdo energético entreVenezuela y Bolivia, cuyo objetivo es el suministro de crudo, productos refinados y glp, bajo un esquema de financiamiento preferencial; acuerdo energético entreVenezuela y Nicaragua, para garantizar el suministro de
petróleo; y el acuerdo energético entreVenezuela y Haití para el suministro de crudo,
sus derivados y el glp, bajo un esquema de financiamiento preferencial. Asimismo, se
firmó elTratado Energético del alba, instrumento jurídico que tiene como objetivo
garantizar el balance de la matriz energética actual de los países miembros, sobre la
base de una construcción de una matriz energética del alba basada en criterios del uso
racional de la energía, en búsqueda del máximo ahorro y la eficiencia energética, así
como el desarrollo de fuentes de energía alternativa en cada una de las partes.
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En un acto celebrado en el Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoátegui en Jose, el 1 de mayo del año 2007,el presidente de la República declaró por finalizado el período de la apertura petrolera, retomándose el control estatal sobre la faja petrolífera del Orinoco y de los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas
en el golfo de Paria Este, La Ceiba y golfo de Paria Oeste. Los proyectos de esta Faja
pasaron a manos del Estado, accediendo diez compañías privadas a traspasar operaciones a la CorporaciónVenezolana de Petróleo, para acordar con el Estado los términos
de la efectiva migración a empresas mixtas, teniendo hasta el 26 de junio del año 2007.
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El 16 de mayo del año 2007 se anunció la creación del Registro Nacional de Energías
Renovables, que estará a cargo de la Dirección General de Energías Alternativas, adscrita alViceministerio de Energía, según consta en Gaceta Oficial 38.683, de fecha 15
de mayo de 2007, cuyo objetivo será de disponer de una base de datos que sirva para
fines informativos y de control sobre todas las actividades relacionadas con la materia.
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En el marco de la VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica del Acuerdo
Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia yTecnología Nucleares en
América Latina y el Caribe (arcal), celebrado en la isla de Margarita, estado Nueva
Esparta, entre los días 21 al 25 de mayo del año 2007,Venezuela asumió la presidencia,
por período de un año, a cargo del titular de la Dirección General de Energías Alternativas del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

diversidad de los recursos energéticos en venezuela
Fuentes de energía
139

Un sistema natural cuyo contenido energético es susceptible de ser transformado en
energía útil constituye una fuente de energía.

140

Las fuentes más buscadas son las que tienen un alto contenido energético y acumulan
energía en la menor cantidad de materia posible: petróleo, carbón, gas natural y mineral radioactivo.

141

Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos, renovables y no renovables:
. Renovables: son las fuentes que no desaparecen cuando transforman su energía en
energía útil. Éstas son: el agua (energía hidráulica), el sol (energía solar) el viento
(energía eólica), la biomasa, las mareas (energía mareomotriz), y las olas.
. No renovables: son sistemas materiales que se agotan cuando transforman su energía
en energía útil. Éstas son: los combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural
(energía térmica, eléctrica, cinética), geotérmica (energía geotermal), uranio y otros
minerales radioactivos (energía nuclear).

142

Venezuela es un país rico en recursos energéticos fósiles e hídricos. Los fósiles (petróleo, gas, carbón) son los energéticos de mayor consumo, representando el 88% de la
energía primaria(13) que abastece el mundo. En la tabla 1 se muestran los principales
países consumidores de energía primaria a finales del 2003, yVenezuela, distribuida
por tipo de energético.

(13 )

La energía primaria es la energía provista por la naturaleza, en su estado natural, pudiendo ser
aprovechada de manera directa (energía hidráulica), mediante un proceso minero o de extracción
(petróleo, gas natural, carbón, uranio) o mediante fotosíntesis.
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En la figura 7 (p. 524) se muestra la distribución del consumo mundial de energía
primaria.

144

Entre 1991 y el 2001, la tasa de crecimiento anual del consumo energético era del 1,7%.
El consumo de energía primaria durante el 2003 reportó una tasa de crecimiento interanual de 2,9%. Este crecimiento se explica por la fuerte influencia de China, país que
desde el año 2002 incrementó su patrón de consumo en un 14%.
Los recursos energéticos fósiles

145

Se refieren a la energía proveniente del uso del carbón, del gas natural y del petróleo.
La energía de los combustibles fósiles es interna, aprovechable a partir de las reacciones de combustión. Se puede transformar en energía térmica (calefacción), energía
eléctrica y energía cinética (mediante los motores de combustión interna). Es utilizada
en multitud de aplicaciones domésticas e industriales.
tabla  Principales países consumidores de energía primaria en el mundo,
por combustible a fines de 2004.
(millones de toneladas de petróleo equivalente)

ee.uu.
canadá
América del Norte

total

venezuela
América Central y del Sur

total

francia
alemania
federación rusa
reino unido
Europa y Eurasia

total

Medio Oriente

total

África

total

china
india
japón
Asia del Pacífico

total
total mundial

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

petróleo

937,6
99,6
1122,4
26,3
221,7
94,0
123,6
128,5
80,8
942,3
250,9
124,3
308,6
119,3
241,5
1090,5
3767,1
37 %

Fuente: BP, Statistical review of world energy, 2005

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

gas natural

582,0
80,5
705,9
25,3
106,2
40,2
77,3
361,8
88,2
975,7
218,0
61,8
35,1
28,9
64,9
330,9
2420,4
24 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

carbón

564,3
30,5
603,8
0,1
18,7
12,5
85,7
105,9
38,1
535,9
9,1
102,8
956,9
204,8
120,8
1506,6
2778,2
27 %

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

energía
nuclear

187,9
20,5
210,4
–
4,4
101,4
37,8
32,4
18,1
285,3
–
3,4
11,3
3,8
64,8
118,9
624,3
6%

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

hidroelectricidad

59,8
76,4
141,9
16,0
132,1
14,8
6,1
40,0
1,7
174,3
4,0
19,8
74,2
19,0
22,6
152,0
634,4
6%

total

˙ 2331,6
˙ 307,5
˙ 2788,4
˙ 67,6
˙ 483,1
˙ 262,9
˙ 330,4
˙ 668,6
˙ 226,9
˙ 2913,4
˙ 481,9
˙ 312,1
˙ 1386,2
˙ 375,8
˙ 514,6
˙ 3198,8
˙ 10229,4
˙ 100 %
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fig. 7 Distribución del consumo de energía primaria (toneladas de petróleo
equivalente), 2004.
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Carbón
146

El carbón es un mineral no metálico que se forma por la acumulación de restos de organismos, particularmente de origen vegetal, sepultados por capas de sedimentos, subsecuentemente transformados por altas presiones y temperaturas. La calidad del
carbón depende del material vegetal, de los microorganismos y del tiempo sometido al
proceso de carbonización.
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De acuerdo con su composición química, densidad, porosidad, dureza, color, brillo y
propiedades magnéticas y eléctricas, el carbón se clasifica en cuatro tipos:
. Turba (carbón natural) de formación reciente, con un 30% de oxígeno y un alto contenido de musgos en su proceso de formación.
. Lignito, originado en la era Mesozoica, con un 20% de oxígeno, muy blando y más del
60% del carbono que contiene está avanzado en el proceso de carbonización.
. Subbituminoso y bituminoso, más duros, originados en la época Paleozoica.
. Antracita, asociado a formaciones arcaicas de laTierra y de consistencia muy dura.
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Además de ser utilizado como fuente de energía, el carbón se emplea en la preparación
de productos químicos, tintes, drogas, antisépticos, filtros y solventes.
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Para finales del 2003, el World Energy Council (Consejo Mundial de Energía) estimó
que las reservas probadas de carbón en el mundo eran de 984.453 millones de toneladas métricas (mmtm), de los cuales 519.062 mmtm son de tipo antracita y bituminosos
y 244.686 mmtm subbituminoso y lignítico. Estas reservas están repartidas así:
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fig. 8 Distribución de las reservas probadas mundiales
de carbón a finales de 2004.
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Fuente: BP, Statistical Review of World Energy, 2005.

36,1% en Europa y Eurasia; 29,7% en Asia-Pacífico; 26,2% en América del Norte; 5,8%
compartidas entre África y el Medio Oriente, y 2,2% en América del Sur y América
Central. En la figura 8 se muestra gráficamente esta distribución a finales del 2004. Los
países con mayores reservas de carbón en el mundo son Estados Unidos (25,4%),
Federación Rusa (15,9%); China (11,6%); India (8,6%) y Australia (8,3%). Estos cinco
países concentran el 70% de las reservas mundiales(14). El carbón sigue siendo importante como fuente natural de energía. Las cifras de producción mundial del recurso
son significativas y en equivalencia energética, respecto al petróleo, ocupa el segundo
lugar.
(14 )

British Petroleum Coal. BP  Statistical Review of World Energy. Londres.
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El carbón en Venezuela
150

Las reservas probadas de carbón recuperable deVenezuela, estimadas en 1999, fueron
aproximadamente de 1.309 mmtm(15), del tipo antracita y bituminoso. Es el tercer productor de este rubro en América Latina, después de Brasil y Colombia, y aun cuando
su participación en las reservas mundiales es menor del 0,1%, de mantenerse las condiciones de operación actuales se considera que con las reservas remanentes estimadas a
finales de 1999, y con la tasa de producción constante de 8 millones de toneladas para
el año 2002, las reservas tendrían una duración de 163 años. En el año 2003, las reservas
medidas de recursos carboníferos ascendían a 1.371 millones de toneladas métricas
más 2.923 millones de toneladas métricas de reservas indicadas y 4.566 millones de
toneladas métricas de reservas inferidas; por ello, las reservas de recursos carboníferos
totales enVenezuela ascienden a 8.860 mmtm. En la actualidad, existe un proyecto
para elevar la producción del mineral de 8 mmt anuales a 22 mmt anuales, en la cuenca
carbonífera del Zulia. Este proyecto contempla la construcción de una vía ferroviaria y
dos puertos carboníferos.
Las cuencas carboníferas de Venezuela

151

Cuenca de Zulia: se ubica en el flanco oeste de la cuenca del lago de Maracaibo, a unos

110 km al noroeste de la ciudad de Maracaibo, y se le ha dado la denominación de cuenca carbonífera de Guasare, la más importante del país. Esta cuenca tiene actualmente
cuatro minas: Paso Diablo, Socuy, Norte y Cachirí. Las reservas significativas, asociadas a la formación Marcelina, están ubicadas en el sector denominado Paso del Diablo,
al pie de la serranía de Perijá, tiene un alto poder calórico por su contenido de volátiles
y bajo contenido de azufre y cenizas, lo que lo hace un recurso energético de alta calidad; de allí su uso en plantas termoeléctricas, en la fabricación de acero y también en la
industria del cemento.
152

Las reservas probadas de la cuenca carbonífera del Zulia representan el 74% del total
nacional.

153

Cuenca de los Andes: los yacimientos carboníferos de Lobatera (municipio Lobatera),
Santo Domingo (municipio Fernández Feo) y Rubio (municipio Junín) son los más
importantes de esta cuenca y se encuentran contenidos en la formación geológica Carbonera. Lobatera tiene el mejor carbón venezolano entre el grupo de los bituminosos,
pero con menor volumen de reservas probadas. Esta cuenca aporta aproximadamente
el 17,7% de la producción nacional.

154

Cuenca de Oriente: los principales yacimientos de esta cuenca son los de Naricual,

situado en el municipio Bolívar del estado Anzoátegui, a 14 km de Barcelona, y el de fila
Maestra, ubicado en el municipio Bruzual del estado Anzoátegui, en las cercanías de
la población de Sabana de Uchire, a 115 km del puerto de Guanta, que es el puerto de
embarque del mineral. El carbón de Naricual se clasifica como bituminoso, con alto
contenido de volátiles y buena fusibilidad. En estas minas se produce aproximadamente el 8,3% de la producción nacional.
(15 )

Ministerio de Energía y Minas. Dirección de fiscalización y control de la industria minera.
Caracas, 2003.

Cuenca del Centro: ubicada en los estados Aragua y Guárico, constituye una faja para-

lela a la serranía del Interior en su lado sur, entre las poblaciones de Sabana Grande de
Orituco y deTaguay. El carbón se encuentra en la formación Batatal.
Petróleo
156

A finales de 2003, las reservas probadas de petróleo en el mundo eran de 1.147,7
mmbbl, de las cuales el 63,3% se ubican en el Medio Oriente; 9,2% en Europa y Eurasia; 8,9% en África; 8,9% en América Central y América del Sur; 5,5% en América del
Norte y el 4,2% en la región de Asia-Pacífico. En la figura 9, se muestra, gráficamente,
esta distribución. Los países con mayores reservas en el mundo son: Arabia Saudita
(22,9%); Irán (11,4%); Irak (10%); Emiratos Árabes Unidos (8,5%); Kuwait (8,4%);
Venezuela (6,8%) y la Federación Rusa (6,0%). Estos siete países concentran el 74 % de
las reservas mundiales.
fig. 9 Distribución de las reservas probadas de petróleo en el mundo, 2004.
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Los recursos de hidrocarburos de un país son el volumen recuperable de los hidrocarburos que existen en sus cuencas petrolíferas y varían en función de la tasa de producción. El volumen de los recursos de hidrocarburos comprende: la producción, las
reservas probadas, las reservas suplementarias, las reservas no descubiertas y las reservas probables.

158

La producción: cantidad producida en un lapso determinado, bien sea anual, mensual
o diaria.

159

Las reservas probadas: cantidad de petróleo que, conforme al análisis de la información geológica y de ingeniería, puede explotarse comercialmente con certeza razonable, a partir de una fecha determinada, desde yacimientos conocidos y bajo las
condiciones económicas del momento.

160

Las reservas suplementarias: comprenden la producción adicional de hidrocarburos a
recuperar de los yacimientos mediante la implantación de técnicas de recuperación
secundaria. EnVenezuela son de uso frecuente los métodos de recuperación por inyección de vapor de agua, inyección de aire, inyección alternada de vapor y combustión
súper húmeda. Por su naturaleza, el volumen de las reservas suplementarias de una
cuenca está íntimamente relacionado con el de las reservas probadas.

161

Las reservas no descubiertas: volumen de petróleo que se estima recuperar de las cuencas sedimentarias donde la perforación exploratoria no ha confirmado la presencia de
depósitos de hidrocarburos.

162

Las reservas probables: hidrocarburos que se estima puedan ser recuperados de manera rentable, a partir de un momento determinado, de yacimientos descubiertos y bajo
las condiciones económicas actuales, la tecnología existente y la reglamentación legal
vigente.

163

Las reservas probadas de petróleo convencional al 31 de diciembre del año 2004 ascendieron a 80.582.192 miles de barriles(16). Al 31 de diciembre del año 2005 las reservas
probadas totales de petróleo ascendían a 87.621.608 miles de barriles, incorporándose
dentro de esta cifra la cantidad 7.609.600 miles de barriles de nuevas reservas probadas de petróleo del área Carabobo en la faja petrolífera del Orinoco(17).
Las cuencas petrolíferas de Venezuela

164

Las principales cuencas petrolíferas deVenezuela son la cuenca de Maracaibo, la cuenca de Falcón, la cuenca de Barinas-Apure, la cuenca oriental, la faja petrolífera del Orinoco y las Áreas Costa Afuera. La figura 10 (p. 530) muestra la distribución de las
cuencas petrolíferas deVenezuela.
Cuenca de Maracaibo

165

Abarca una superficie aproximada de 67.000 km2; 7,3% de la superficie del país, es la
más rica de todas las cuencas sudamericanas, la más importante de las regiones hidroMinisterio de Energía y Minas. Petróleo y otros datos estadísticos . Reservas probadas de petróleo
enVenezuela. Caracas, octubre de 2006, p. 37.
(17 ) Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela. Número 38.566 del 17 de noviembre del año
2006. Ministerio de Energía y Petróleo. Resolución 315.

(16 )
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carburíferas deVenezuela y una de las mayores del mundo. Sus límites son: norte: plataforma del golfo deVenezuela; sur: cordillera de los Andes; este: serranía deTrujillo,
que la separa de la cuenca de Falcón; oeste: serranías de Perijá y Montes de Oca.
166

Las formaciones petrolíferas La Quinta, La Luna, Colón, Mito Juan, Misoa, Mirador,
Paují, La Rosa y Lagunillas son las productivas. Hay unos 40 campos con cerca de 700
yacimientos activos, destacándose los de Mara-La Paz y Boscán en el norte y la zona
productora deTarra-Los Manueles en el sur. Existen grandes depósitos de petróleo
extrapesado en Boscán, Los Claros y Urdaneta. En la zona productora de La Paz hay
campos menos importantes, como La Concepción (petróleo liviano y gas libre), El
Moján (petróleo mediano) y Sibucara (petróleo liviano). Al norte del campo La Concepción fueron descubiertos los de El Socorro y Los Lanudos, San Ignacio y Alcaraván, todos con acumulaciones de gas libre. Luego de la nacionalización de la industria
petrolera, la zona central ha sido objeto de una intensa exploración, principalmente las
«Calizas del Cretáceo», donde se descubrieron los campos Alpuf, San José, San Julián,
LaVilla, García, Urdaneta y Machiques, que contienen petróleo liviano/mediano.

167

En la costa oriental del lago, las áreas productoras principales son Cabimas,Tía Juana,
Lagunillas y Bachaquero, incluyendo una franja en el lago de Maracaibo. Éstas constituyen una de las mayores zonas petrolíferas del país y se extienden por unos 95 km,
desde el río Mene hasta el extremo meridional del campo Ceuta. Más al sur destacan
los campos Mene Grande (primer campo gigante hallado enVenezuela), Barúa y Motatán, con crudos livianos y medianos. En el área Lago Central los principales campos
son Urdaneta (uno de los mayores depósitos petrolíferos deVenezuela), Lama-Lamar,
Centro y PuebloViejo. Aún existen sectores sin explorar, con grandes probabilidades
comerciales.

168

Según datos publicados en octubre del año 2006 en Petróleo y Otros Datos Estadísticos 2004, la producción de petróleo en la Cuenca de Maracaibo para el año 2003 era de
407.202 miles de barriles, ascendiendo para el año 2004 a 449.870 miles de barriles.
Cuenca de Falcón

169

Tiene poca importancia en la geología petrolera venezolana; comprende el estado Falcón y la parte norte del estado Lara. Abarca una superficie aproximada de 40.000 km2.
Sus límites han experimentado variaciones a lo largo de su historia, considerándose
que su desarrollo corresponde al de la sedimentación ocurrida durante el Oligoceno.

170

Los campos tradicionales de esta cuenca son Mene de Mauroa, a unos 70 km al este de
Maracaibo; Media, Hombre Pintado y Las Palmas. Otros campos conocidos son
Cumarebo,Tiguaje, Mamón y LaVela; la más importante acumulación de petróleo de
la cuenca está en el área productora de Cumarebo; descubrimientos recientes de los
campos LaVela, Falcón Este y Falcón Oeste han redimensionado la producción petrolera en esta cuenca.

171

La producción de petróleo en la cuenca de Falcón, específicamente en los campos
Tiguaje, Cumarebo, Mamón, LaVela y Hombre Pintado, en el año 2003 era de 318
miles de barriles elevándose a 472 miles de barriles en el año 2004.
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Cuenca de Barinas-Apure
172

Con una superficie aproximada de 100.000 km2, abarca zonas de los estados Apure,
Barinas y Portuguesa, en la parte suroccidental del país, al norte de la frontera con
Colombia y en el sistema de cuencas subandinas; representa el 11% del territorio venezolano. Los límites  y  están naturalmente definidos por la cordillera de los Andes
y el macizo de Guayana, respectivamente, al sur presenta continuidad con la cuenca de
los llanos orientales colombianos, al noreste termina contra el Arco de El Baúl, límite
natural que la separa de la cuenca oriental. Hay doce campos petroleros en la cuenca,
diez abarcan una superficie relativamente pequeña de 1.200 km2, ubicada a unos 30 km
al sureste de la ciudad de Barinas, conocida como Área Mayor de San Silvestre o Zona
Productora de Barinas; los otros dos campos, el de Guafita y el de LaVictoria, son
recientes, situados en la zona de Apure. Otra área de la cual, desde 1984, se tienen evidencias de potencial petrolífero está situada cerca de la ciudad de Acarigua, y en ella
se hizo una exploración sísmica de 690 km2 que reveló posibilidades de producción.
En 1947, la compañía SoconyVacuum Oil hizo el primer descubrimiento de valor
comercial con la perforación del pozo San Silvestre 2.

173

Sus campos producen hidrocarburos en arenas del Cretáceo y del Eoceno, las cuales
constituyen parte de las formaciones Escandalosa y Gobernador, explotadas en los
campos Silván, Palmita, Hato, Silvestre, Cinco 15, Estero, Maporal, Páez-Mingo, Cinco 16 y Caipe. El crudo promedio producido es de 24° api.

174

Los campos existentes en el estado Apure son Guafita, donde destaca el pozo Guafita1x, que reveló el potencial del área apureña, perforado hasta una profundidad final de
1.222 m dentro de rocas pre-cretáceas de la formación La Quinta y LaVictoria, con el
pozo descubridor LaVictoria-1x, en el cual las areniscas basales del Oligoceno produjeron petróleo de 30° api.
fig. 10 Distribución de las cuencas petrolíferas deVenezuela.
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Para el año 2004 la producción de petróleo en la cuenca de Barinas-Apure ascendió
a 30.952 miles de barriles.
Cuenca oriental

176

Es la segunda cuenca sedimentaria más importante del país, con 164.000 km2 de superficie, lo que representa casi el 18% del territorio nacional. Es una extensa superficie
plana que incluye las mesas pleistocenas características de Anzoátegui y Monagas. Sus
límites son norte, serranía del interior del sistema montañoso del Caribe; sur: el escudo de Guayana; oeste: el Arco de El Baúl, en el estado Cojedes, que la separa de la
cuenca de Barinas-Apure; este: mar adentro hacia la Plataforma Deltana y al sur: la isla
deTrinidad.

177

Los hidrocarburos de la cuenca son de tres tipos:
1 petróleos nafténicos (formacionesTigre y La Pascua, en el Área Mayor de
Las Mercedes); a este tipo pertenecerían los crudos de la faja petrolífera del Orinoco, producidos en las áreas de Cerro Negro, Zuata y Hamaca, situadas al sur de
Anzoátegui;
2 petróleos parafinicos (formaciones Roblecitos y Chaguaramas, en Guárico;
formaciones Merecure y Oficina del área de Anaco y en el Área Mayor de Oficina);
3 petróleos parafinico-nafténicos (Área Mayor de Oficina enTemblador y al norte
de Monagas).

178

Las exploraciones petroleras arrojaron el descubrimiento de más de 310 yacimientos
—hasta 1990 se habían perforado cerca de 12.000 pozos—. Según el tipo de acumulación y de las características geológicas, la cuenca ha sido dividida en seis subregiones:
1 Área Mayor de Oficina,
2 norte de Anzoátegui,
3 norte de Monagas,
4 Área Guárico,
5 Área Mayor deTemblador y
6 Delta.

179

Área Mayor de Oficina: abarca la zona central de Anzoátegui y Monagas y sus límites

son los siguientes: norte: áreas de Anaco y Jusepín; sur: las de Hamaca y Zuata de la
faja petrolífera del Orinoco; este: subregión deTemblador; oeste: subcuenca de Guárico. Incluye las formaciones petrolíferas HatoViejo, Carrizal, Canoa,Tigre, Merecure,
Oficina, Freites y Las Piedras. Las formaciones Merecure y Oficina son las principales
productoras de petróleo en la cuenca oriental.
180

Norte de Anzoátegui: cubre unos 10.500 km2. Sus límites son: norte: corrimiento fron-

tal del sistema montañoso del caribe; este: la falla de Urica; sur: corrimiento de Anaco;
oeste: a unos 30 km al occidente de la línea divisoria de los estados Anzoátegui y Guárico. Incluye las áreas Mayor de Anaco, Mayor de Urica y Guaribe-Chaparro, estas dos
últimas poco conocidas en cuanto a su potencial productor. En el área mayor de Anaco
están los campos Santa Rosa, Guario, Santa Ana, El Toco, El Roble y San Roque.
En el Área Mayor de Urica se encuentran los campos de La Ceiba, Santa Rosa Norte,
LaVieja,Tacata, Quiamare y Cerro Pelado.

532
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Área Norte de Monagas: localizada al sur del piedemonte de la serranía del Interior, en

el flanco norte de la cuenca oriental deVenezuela, comprende los campos de Santa Bárbara, Muri-Travieso, Pirital, Mata Grande yTácata.
182

Área Guárico: se encuentra localizada al noroeste de la cuenca. La delimita por el norte

el corrimiento frontal de Guárico; al sur el área Machete de la faja petrolífera del Orinoco; por el este las formaciones Oficina-Merecure y Roblecito-Chaguaramas y por el
oeste el arco de El Baúl. Existen grandes depósitos de gas no asociado en la parte norte,
como los deYucal-Placer, las zonas productoras del Área Mayor de Las Mercedes y las
de Aníbal, Barso, BellaVista, Ipire, Retumbo, Ruiz y Sabán.
183

Área Mayor de Temblador: se extiende por la zona meridional de Monagas, desde el

Área Mayor Oficina por el oeste y la faja petrolífera del Orinoco por el sur. Incluye nueve campos productores de petróleo extrapesado, pero la formación Oficina es la única
con volúmenes rentables explotados en los campos El Salto, Jobo, Morichal yTemblador. Otras unidades con reservas de crudo pesado y extrapesado son Morichal,
Temblador yTucupita.
184

Área Delta: es el extremo este de la cuenca oriental en tierra firme. Límites: norte: golfo

de Paria; este: océano Atlántico; oeste: caño Mánamo; sur: brazo Imataca. El delta del
Orinoco, que la incluye, ocupa el 70% del estado Delta Amacuro, con una superficie de
28.000 km2. Esta área está siendo explotada, principalmente en los campos Golfo de
Paria Este; Golfo de Paria Oeste (Corocoro), Guarapiche, Punta Pescador, Pedernales
y Delta Centro.
185

En la cuenca oriental deVenezuela hay una vasta extensión de áreas prospectivas al
norte del Área Mayor de Oficina, relativamente inexploradas. Se denominan áreas
nuevas en desarrollo, áreas exploratorias y extensiones de áreas tradicionales.

186

Áreas nuevas en desarrollo: cubren una extensión de aproximadamente 210 km2 e incluyen los campos Aguasay y Norte, y los campos Zacarías y Maulpa, en los cuales se han
perforado pozos.

187

Áreas exploratorias: extensión aproximada: 3.600 km2; subdivididas en los siguientes
grupos:
1 módulos de producción en paquetes jerarquizados (módulos Largo-La Freitera, MarónSan Manuel, Onado-Acema y Casma-Soledad); áreas prospectivas conceptuales (prospectos Pato-Pato Este, Guamache-Cantaura y otros en definición);
2 extensiones de campos tradicionales, que debido a sus volúmenes de reservas remanentes han de ser evaluadas (campos Zulu, Aguasay, Caro Norte, Aguasay Este y Onado).

188

La producción de petróleo en la cuenca oriental en el año 2003 era de 586.355 miles de
barriles ascendiendo en el año 2004 a 669.221 miles de barriles.
Faja petrolífera del Orinoco

189

Tiene una superficie aproximada de 55.314 km2 y se extiende por el borde meridional
de la cuenca oriental, por el sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta
Amacuro. La delimitan por el norte las áreas mayores de Temblador, Oficina y Las
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Mercedes; el río Orinoco al sur; el delta del Orinoco al este y la cuenca Barinas-Apure
al oeste. Desde el punto de vista estructural y tectónico, la faja puede dividirse en dos
provincias, separadas entre sí por el sistema de fallas de HatoViejo: Provincia oriental, que incluye las áreas de Hamaca y Cerro Negro, y Provincia occidental, con las
áreas de Machete y Zuata.
190

La producción de petróleo de la faja petrolífera del Orinoco-Asociaciones ascendió de
3.134 miles de barriles en 1998 a 20.267 mb en el año 1999, a 55.998 mb en el año 2000,
a 85.118 mb en el año 2001, a 128.895 mb en el año 2002, a 156.647 mb en el año 2003 y a
191.874 en el año 2004.
Áreas costa afuera

191

Abarca toda la plataforma continental, cubre unos 100.000 km2, desde el golfo deVenezuela hasta la Plataforma Deltana. Las áreas sujetas a exploración, de este a oeste, son:
golfo deVenezuela, ensenada de LaVela, el golfoTriste, la cuenca de Cariaco, la cuenca
de Carúpano y el golfo de Paria. En estas áreas no se han cuantificado las reservas probadas de petróleo y gas.
Gas

192

Es una mezcla homogénea, en proporciones variables, de hidrocarburos parafinicos
con cantidades menores de gases inorgánicos (nitrógeno, dióxido de carbono) y fracciones de compuestos de azufre. La producción mundial de gas natural, expresada en
barriles de petróleo, su equivalente en petróleo, es de algo más de 60%. Para finales de
2003, las reservas probadas eran de 6.204,9 billones de pies cúbicos, el Medio Oriente
concentra el 40,8%, Europa y Eurasia, 35,4%; África, 7,8%; región del Asia-Pacífico,
7,7%; América del Norte, 4,4%; América Central y América del Sur, 4,1% de las reservas mundiales; por países: Rusia (26,7%), Irán (15,2%), Qatar (14,7%), Arabia Saudita
(3,8%) y Emiratos Árabes Unidos (3,4%) concentran el 64% de las reservas del planeta.
Venezuela, con 147 billones de pies cúbicos, posee el 2,4% de las reservas probadas, lo
que la coloca en el octavo lugar como país rico en recursos gasíferos.

193

La figura 11 (p. 534) muestra en forma esquemática la distribución, en el mundo, de las
reservas de gas en el año 2004.

194

Varias ventajas hacen de este recurso una importante alternativa como fuente de energía: su potencial energético, el desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología asociada a su explotación y aprovechamiento, su manejo ambiental y su versatilidad. Como
fuente energética, sobrepasa ventajosamente a otros combustibles en cuanto a disponibilidad, eficiencia y manejo.

195

Su combustión es completa, por lo que no produce hollín y los equipos que lo utilizan
como combustible no requieren mantenimiento especial. Puede manejarse a presiones
variables, adaptables a las necesidades de entrega en los sitios de consumo y para su
transporte se utilizan sistemas de tuberías que permiten desplazar volúmenes a las presiones deseadas.

196

El gas se acumula en yacimientos clasificados de la siguiente manera: yacimientos de
petróleo, de gas y petróleo, de condensado y yacimientos de gas.

534

fig. 11 Distribución geográfica de las reservas de gas en el mundo, 2004.
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Yacimientos de petróleo: contienen principalmente petróleo, pero pueden contener

gas en solución, en cantidades que dependen de la presión y de la temperatura en el
yacimiento. Parte de la producción gasífera venezolana proviene de yacimientos de gas
en solución.
198

Yacimientos de gas/petróleo: son aquellos que poseen una extensa y espesa capa de

gas, que es aprovechada para extraer el petróleo junto con el gas.
199

Yacimientos de condensado: en ellos, los hidrocarburos son gaseosos, pero durante la

producción la presión decrece hasta el denominado punto de rocío y el gas se condensa al extraerlo. En estos yacimientos se inyecta gas con el fin de mantener la presión
sobre el punto de condensación y así se minimiza la formación de líquidos en el yacimiento y se aumenta la extracción de hidrocarburos. Los yacimientos más importantes
de gas condensado son los de Anzoátegui y los del sur del lago de Maracaibo.
200

Yacimientos de gas: poseen hidrocarburos gaseosos, pero su producción es por expan-

sión del gas, sin formación de líquidos.
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Los campos petrolíferos y de gas deVenezuela abarcan las provincias geológicas de
Maracaibo-Falcón, Barinas-Apure, Oriental y Margarita, exploradas sostenidamente
desde la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, lo cual ha permitido
identificar yacimientos de condensado y gas en los campos de Patao, Mejillones, Dragón y Río Caribe, Costa Afuera y al norte del estado Sucre.También son importantes
los yacimientos gasíferos deYucal-Placer, al norte del estado Guárico.

202

Se estima que las reservas totales de gas llegan a 5,4 billones de metros cúbicos(18), con
una vida útil explotable de aproximadamente 160 años, si se siguiese el nivel de producción de 35.000 millones de metros cúbicos del año 1987. Un 55% de las reservas del
país son reservas probadas, de las cuales el 71% se ubica en el oriente del país, el 24% en
el occidente, 2,5% en el norte de Paria, 2,4% en la Plataforma Deltana y 0,14% en el sur.
La localización de estas reservas permite un abastecimiento suficiente del oriente de
Venezuela, y de la región centro-norte, en particular de los centros industriales de
Puerto Ordaz, Maracay,Valencia y Barquisimeto; en el occidente existe una demanda
no satisfecha.

203

El bitumen natural es un hidrocarburo con una viscosidad dinámica igual o mayor a
10.000 milipascales/segundo a la temperatura del yacimiento y presión atmosférica,
libre de gas. Se diferencia del petróleo crudo en que la viscosidad dinámica de éste es
igual o menor a 10.000 milipascales/segundo a la temperatura del yacimiento y presión
atmosférica, libre de gas.
El criterio de 10.000 centipoises diferencia a un petróleo extrapesado del bitumen
natural; esta es una definición relevante, por cuanto sirvió de criterio para la exclusión
de la producción de bitumen de la cuota opep.

Bitumen

204

205

Los yacimientos de bitumen deVenezuela se encuentran en la faja petrolífera del Orinoco, como una extensa franja al sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y
Delta Amacuro, paralela al curso del río Orinoco.Tiene una extensión de 700 km de
este a oeste, y de 70 km de norte a sur, con un área aproximada de 54.000 km2.

206

En 1984 se confirmó que el petróleo existente originalmente en los yacimientos del
subsuelo de la faja del Orinoco era de 187.800 millones de metros cúbicos, y que los
hidrocarburos de la faja son fundamentalmente petróleo crudo extrapesado y bitumen
natural.
El volumen de petróleo crudo extrapesado inicialmente-en-el-sitio es de 119.000
millones de metros cúbicos y la cantidad inicialmente-en-el-sitio de bitumen natural es
de 63.000 millones de toneladas métricas(19).

207

208

El estimado conservador de la cuantía de los recursos en la faja, al 31 de diciembre de
1999, fue de 22.400 millones de metros cúbicos de petróleo crudo extrapesado y de
14.400 millones de toneladas métricas de bitumen natural, 24% y 29% de los hidrocarburos inicialmente en los depósitos.

Ministerio de Energía y Minas. Petróleo y otros datos estadísticos . Reservas probadas de gas
natural. Caracas, noviembre de 2005, p. 61.
(19 ) Aníbal Martínez. «Bitumen natural/orimulsión». En Orimulsión, nuevo negocio paraVenezuela. 2003.

(18 )
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La relación petróleo crudo-bitumen natural de los recursos de la faja es 60–40%. El
70% del petróleo crudo y el bitumen natural se concentra en las áreas principales de
producción de Cerro Negro, Hamaca, San Diego y Zuata.

210

Las reservas no probadas de petróleo crudo en la faja al 31 de diciembre de 1999 son de
16.000 millones de metros cúbicos. Las reservas probadas a la misma fecha son de
5.600 millones de metros cúbicos. Las cantidades de reservas no probadas y reservas
probadas de bitumen natural en la faja del Orinoco son de 600 millones y 300 millones
de toneladas métricas, respectivamente, una fracción mínima de los hidrocarburos en
el sitio, en razón de la estricta aplicación de los criterios definitorios de las reservas
establecidas por el Ministerio de Energía y Minas.

211

La producción de petróleo crudo comenzó en la faja del Orinoco el año 1961. En el año
2002 fue de 1.560.000 metros cúbicos, en tanto la acumulada a finales de 1999 era sólo
de 55 millones de metros cúbicos.

212

La producción de bitumen comenzó el año 1990, con el inicio de su exportación a escala comercial para plantas termoeléctricas en Inglaterra y Canadá. La producción del
año 2002 fue de 5 millones de toneladas métricas, la producción acumulada para esa
fecha llegó a 40 millones de toneladas métricas. En junio del año 2006 se inauguró un
nuevo módulo de orimulsión de Sinovensa, planta en la que China National Oil & Gas
posee el 70% del capital y pdvsa, el 30%, ubicado en Jose, que está bombeando 125.000
barriles diarios del combustible, con destino al mercado chino, en sustitución de la
planta de Morichal, donde sigue el ámbito de producción de extrapesados.

213

La orimulsión es una emulsión estable de bitumen en agua, lo cual en términos sencillos podría decirse que es la suspensión de partículas infinitesimalmente pequeñas de
bitumen en agua.

214

La orimulsión se utiliza como combustible en plantas termoeléctricas compitiendo
con el carbón y el fuel de alto azufre. Está compuesta por un 30% de agua, 70% de bitumen natural y un agregado menor al 0,2% que representa la fracción de surfactante y
estabilizante de la emulsión.

215

El 26 de septiembre del año 2006 el Ministerio de Energía y Petróleo anunció oficialmente que se estaba poniendo fin a la producción de orimulsión. La decisión fue el
resultado de una revisión exhaustiva del producto, que concluyó que la orimulsión no
constituye un uso apropiado de los crudos extrapesados venezolanos. Por lo tanto,
Bitor cerró el Modulo uno ubicado en Morichal y fue terminando los convenios de
suministros existentes. Por su parte, la asociación Sinovensa dejó de producir orimulsión en el Modulo dos el 31 de diciembre del año 2006. Sinovensa se reestructurará
como empresa mixta dentro del marco establecido por la nueva Ley Orgánica de
Hidrocarburos para producir mezclas de crudos extrapesados con crudos más livianos y, en cuanto estén disponibles las capacidades correspondientes, para mejorarlos.
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Recursos hídricos con potencial hidroeléctrico
Río Caroní
216

Este río es el más largo de la cuenca del Orinoco. Ubicado en el estado Bolívar, limita
al norte con el río Orinoco; al este con las cuencas de los ríos Cuyuní y Mazaruni,
afluentes del río Esequibo; por el sur con la cuenca del río Branco, que forma parte de
la Amazonia; y por el oeste con las cuencas de los ríos Caura y Aro y otros afluentes
menores del río Orinoco. El Caroní suma las aguas del Aponwao, el Caruay, el Carrao,
el Paragua y otros ríos con menor caudal (fig. 13, p. 539).

217

Según cifras del Plan Maestro de la Cuenca del río Caroní (cvg-Edelca 2003), la superficie estimada de la cuenca es de 92.170 km2, que representa un poco más del 10% del
territorio nacional.Toda la cuenca se encuentra ubicada en el huso horario 20 y se
extiende desde su punto más meridional a los 3°37' de latitud norte, en los límites con
la República Federativa de Brasil (sierra Pacaraima), hasta su punto más al norte, en los
8°21' de latitud norte, en la desembocadura del Caroní en el río Orinoco. De este a oeste, se localiza entre los 60°35' de longitud oeste en su punto más oriental en las cabeceras del río Arabopó, hasta los 64°7' de longitud oeste, en las cabeceras del río Oris. Esta
cuenca comprende aproximadamente 40% del estado Bolívar, superficie que ocupa
casi la totalidad de los municipios Gran Sabana y Raúl Leoni (90% de la cuenca), buena parte de los municipios Caroní y Piar (9% de la cuenca) y una pequeña parte de los
municipios Heres y Sifontes. El río tiene una longitud de 957,9 km contados entre la
naciente del río Kukenán hasta su desembocadura en el río Orinoco, con una pendiente media de 4,1%.

218

El régimen de precipitaciones en la cuenca del Caroní es unimodal, con un período lluvioso entre mayo y noviembre, y otro seco entre diciembre y abril. La precipitación
promedio anual en la cuenca es de 2.900 mm; sin embargo, se registran al menos cuatro
núcleos de alta presión, con valores de precipitación anual superior a los 4.000 mm.
El caudal promedio estimado es de 4.869 m3/s (153.614.000.000 m3/año) y el rendimiento promedio estimado es de 53,6 l/s/km2, lo que posiciona al Caroní entre los ríos
más caudalosos del mundo y el primero en rendimiento.

219

El potencial hidroeléctrico estimado para la cuenca es de 25.000 MW aprovechable en
siete sitios en la cuenca baja del Caroní y un sitio en la cuenca baja del río Paragua.
Contribuye al gran potencial energético del Caroní un perfil longitudinal muy accidentado, especialmente en el bajo Caroní, lo que da como resultado que en esta zona se
encuentre la mayor potencia hidroeléctrica del río, estimada en 17.670 MW. Adicionalmente se estima que 7.300 MW puedan ser desarrollados a futuro en la cuenca
media y alta del río Caroní, aún sin explotar. La energía potencial estimada para la
cuenca en el orden de los 114.000 gwh (25.000 MW) y representa aproximadamente
unos 670.000 bbl/día de petróleo.

220

En la Gaceta Oficial Nº 38.417 del martes 11 de abril del año 2006 se publicó el Decreto
Nº 4.412 del 31 de marzo del mismo año, donde se procedió a modificar los nombres a
las siguientes Centrales Hidroeléctricas: Presa Raúl Leoni al nombre de Presa Simón
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Bolívar; Presa Caruachi al nombre de Presa Francisco de Miranda; Presa 23 de Enero
al nombre de Presa Antonio José de Sucre y PresaTocoma al nombre de Presa Manuel
Piar. La Presa 23 de Enero corresponde al Complejo de Macagua.
221

Además de los grandes proyectos de generación hidroeléctrica, cvg-Edelca ha construido cinco microcentrales, una de ellas fuera de la cuenca del Caroní, y opera siete,
con el objeto de satisfacer la demanda de energía de las poblaciones aisladas, retiradas
de las líneas de transmisión existentes. En total la capacidad instalada es de 1.328 kW,
lo que suministra energía eléctrica a 5.700 personas. Se encuentran en fase de estudio
siete microcentrales adicionales, lo que permitirá elevar la capacidad instalada en
2.240 kW y el número de beneficiarios a 10.000 personas.

.  Río Caroní, estado Bolívar.
Fotografía Pablo Krisch
222

La cuenca del río Caroní, vasta área caracterizada además por bajos niveles de intervención humana (cuna del pueblo Pemón); rica en recursos mineros (hierro, oro, diamante, minerales estratégicos); favorables condiciones geológicas e importantes
desniveles presentes a lo largo del río; recursos forestales soportados por una biomasa
que ocupa una superficie estimada en 65.000 km2 de bosques (pulmón del país), que
regula la escorrentía de la cuenca; amplia biodiversidad; recursos escénicos únicos en
el mundo, recursos hídricos; posición geopolítica estratégica como puerta terrestre
hacia la América del Sur, es un espacio geográfico de gran valor estratégico integral,
plataforma para el desarrollo regional y nacional.

fig. 13 Cuenca del río Caroní y sitios de desarrollo hidroeléctrico.
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Ríos Uribante y Caparo
223

El río Uribante es el principal curso de agua del estadoTáchira por su caudal, número
de afluentes, longitud, extensión, aprovechamiento hidroeléctrico y su posible navegabilidad aguas abajo. Nace en el páramoVirihuaca, de la serranía El Batallón, a una altitud de 3.400 msnm. Su cuenca tiene un patrón de drenaje dendrítico y está afectada por
un régimen de precipitaciones marcadamente unimodal, cuyo valor máximo de lluvias
ocurre en el verano astronómico ( julio-septiembre); la sequía corresponde al invierno
boreal (diciembre-febrero). El mayor volumen de lluvia registrado en la cuenca se ubica en la estación Uribante-Sitio de Presa, ubicada al sur de La Fundación; sin embargo,
se puede afirmar que la pluviosidad es moderada durante la mayor parte del año.

224

En sus inicios, el valle fluvial tiene forma de «u» debido a un origen glacial en su modelado, pero en la sección media tiene una marcada forma de «v». Por el oeste, el río recibe las aguas de dos subcuencas tributarias, las de Pedernales yTenegá, mientras que
por el este vierten sus aguas los ríos Negro y Puya. Aguas abajo de la localidad de Pregonero, el Uribante es represado en el embalse La Honda del Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo, formando un lago de unos 20 km 2. Este embalse comenzó a
llenarse a partir de 1984, con las aguas de los ríos Uribante, Negro y Puya.

225

El proyecto hidroeléctrico Uribante-Caparo consiste en la construcción de un conjunto de obras de ingeniería sobre los ríos Uribante, Doradas, Camburito y Caparo. Su
objetivo principal es la generación de energía eléctrica a través de sus tres centrales, las
cuales tendrán en total una capacidad instalada de 1.480 MW y una producción de
energía promedio de 5.537 gwh/año. Esta producción de electricidad se transmitirá a
través de líneas de alta tensión de 230 y 400 kV hacia el sistema eléctrico occidental y el
sistema interconectado nacional.

226

El proyecto fue concebido para utilizar en forma progresiva y repetitiva los recursos
hidráulicos a objeto de lograr la mayor eficiencia del potencial energético de los ríos.
Esto es posible gracias a la conducción de las aguas de una cuenca a otra a través de
obras de trasvase (túneles, pozos de descarga y tuberías forzadas). Los desarrollos son:
. El Desarrollo I Uribante-Doradas, compuesto por la presa La Honda y la planta
hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda-San Agatón, en funcionamiento desde septiembre de 1987, con una capacidad instalada de 300 MW.
. El Desarrollo II Doradas-Camburito, conformado por la presa Las Cuevas,
la Central Hidroeléctrica Las Coloradas y la derivación Agua Linda-Pajuilas, la cual
tiene el proyecto concluido, pero su construcción está diferida. La capacidad
prevista es de 460 MW.
. El Desarrollo III Camburito-Caparo, conformado por las presas Borde Seco y La
Vueltosa, ambas concluidas, tiene pendiente la construcción de la Central LaVueltosa,
con potencia nominal de 240 MW, para una capacidad final de 720 MW.

227

Con el desarrollo del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo se le dará mayor
confiabilidad al sistema en la región occidental, centro occidental y de los llanos
centro-occidentales del país, al incrementar la capacidad de generación, fortaleciendo
así el sistema nacional.
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Además de la generación hidroeléctrica, existen otros beneficios que asociados a la
construcción del Proyecto Uribante-Caparo; los caudales controlados contribuirán a
incrementar el tiempo de navegación sobre el eje hidrográfico Orinoco-Apure, conectando Puerto Ordaz y San Cristóbal, polos de crecimiento económico y convergencia
espacial de desarrollo estratégico para el país. Se destaca la importancia de recuperar y
sanear dos millones de hectáreas, controlar las inundaciones, ordenar hidráulicamente las planicies aguas abajo de las obras de regulación. Además, la existencia de lagos y
campamentos facilita la explotación y el incentivo al turismo de montaña, destacando
como actividades la pesca deportiva y el remo, entre otras.

229

Actualmente, las áreas del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo están protegidas
por medio de la figura del Parque NacionalTapo-Caparo (205.000 ha). Fue decretado
como tal el 14 de enero de 1993 y su creación obedece, junto con la conservación de
recursos hidrológicos, vegetación y fauna, a la necesidad de protección de estos espacios. En la figura 14 se muestra la disposición de los embalses del complejo UribanteCaparo.
Otros ríos andinos con potencial hidroeléctrico

230

En la región andina proliferan pequeñas lagunas y depresiones de origen glacial en las
partes más elevadas de los páramos que sirven de fuente de alimentación y nacimiento
de los principales ríos andinos, caracterizados por torrencialidad, debido a la inclinación de sus perfiles longitudinales; encajonamiento y profundidad de sus lechos, por
la fuerte erosión y caudales permanentes relativamente altos debido al régimen pluviométrico regional.
fig. 14 Disposición de los embalses del complejo Uribante-Caparo.
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Estos rasgos reflejan favorablemente alta disponibilidad de aguas durante todo el año y
posibilidades de su almacenamiento mediante el represamiento de ríos, para múltiples
propósitos, destacándose el aprovechamiento del potencial energético de estos ríos.

232

El potencial hidroeléctrico de los ríos andinos se ha estimado en 3.237 MW, aproximadamente 17% del total nacional.

233

Cadafe ha venido desarrollando otros complejos hidroeléctricos en la zona entre los
que destacan el sistema José Antonio Páez sobre el río Santo Domingo, con el embalse
en La Mitisús y la planta generadora en Altamira, que genera 240 MW.

234

Otras presas importantes de Cadafe en la región son AguaViva, sobre el río Motatán;
Boconó, sobre el río Boconó, y Masparro, sobre el río Masparro.

235

El aprovechamiento de estos recursos energéticos satisface la demanda regional con
excedentes para suministrar energía al estado Apure, que acusa un bajo consumo energético por su nivel de desarrollo.

236

En la figura 15 se muestra una imagen satelital del embalse sobre el río Santo Domingo,
en el que se aprecia lo accidentado del terreno y el encajonamiento característico de los
ríos de la zona.
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.  Imagen satelital del embalse sobre el río Santo Domingo.

Recursos energéticos minerales
Uranio
237

Es el elemento de mayor intensidad radiactiva, sujeto a la degradación de su actividad,
por lo cual el uranio se convierte paulatinamente en helio y plomo. Se considera como
el mineral más viejo que se ha encontrado —cuenta aproximadamente con 2.000 millones de años—. El uranio fue el primer elemento en el que se demostró la propiedad de
la radiactividad, fenómeno descubierto por Becquerel en 1896. Es el cuerpo más pesado que se conoce en forma natural (peso atómico 238), 19 veces más denso que el agua,

E l i a G ó m ez y J u a n C a r l o s S á n c h ez Geografía de la energía
bajo el signo de los hidrocarburos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

543

se desintegra naturalmente en dos series de elementos radiactivos que se van disminuyendo progresivamente en peso atómico; una de estas dos series, la más numerosa
(97%) es la del radio (Ra) y la otra (3%) es la del actino (Ac).
238

El uranio se encuentra en muy pequeñas proporciones en la mayor parte de rocas y
sedimentos que constituyen la corteza terrestre. La concentración varía desde 0,2 a 25
partes por millón en las rocas ígneas, y algo mayor en las rocas de elevado contenido en
sílice.

239

Los yacimientos concentrados de uranio son más raros. Solamente se han encontrado
dos minerales concentrados en alguna cantidad importante: la pechblenda, que consta
de óxidos impuros y la carnotita, un vanadato complejo de potasio y uranio. Otro
mineral importante es la autunita, fosfato de calcio y uranilo, el mineral de uranio que
se presenta más ampliamente.

240

Cuando se produce combustible nuclear con fines armamentistas o para reactores
nucleares, el residuo obtenido es llamado uranio empobrecido. Lo que se utiliza en el
campo civil y militar nuclear es el isótopo 235 (U 235), que sí puede ser fisionado. El
U235 se encuentra en muy bajas proporciones en la naturaleza. La industria nuclear se
sustenta en aumentar esa proporción de isótopo 235 (proceso de enriquecimiento de
uranio). En ese proceso se genera gran cantidad de desecho radioactivo altamente tóxico (uranio empobrecido) compuesto principalmente por el isótopo de uranio no fisionable, el U238 y una mínima proporción del U235 (0,7% a 0,2%).

241

El isótopo U238 constituye el 99% del contenido de ambos tipos de uranio. El uranio
empobrecido es 60% tan radiactivo como el natural. Su vida media es de 4.500 millones de años. Como este tipo de uranio es extremadamente denso, y se dispone en grandes cantidades, se comenzó a pensar en su capacidad de impacto si se utilizaba en
municiones y, además, en la posibilidad de entregarlo gratis a los fabricantes de armamento de impacto altamente destructivo.

242

Desde el punto de vista energético una tonelada de uranio 235 usado en un reactor de
agua produce la misma energía que unos 3.000.000 toneladas de combustible de
petróleo.

243

Aun así, es notorio el importante rechazo social a estos usos debido a los problemas de
seguridad en las plantas industriales y a las dificultades de almacenamiento de los residuos radioactivos.

244

Según estudios realizados enVenezuela por el mem, se han identificado importantes
áreas uraníferas promisorias, destacando dos prioridades regionales para la prospección, tomando en cuenta el número y grado de las anomalías registradas. Se consideró
como primera prioridad las regiones accesibles de Guayana, los Andes, sierra de Perijá
(Zulia), El Baúl (Cojedes) y la zona de la faja petrolífera del Orinoco; y como segunda
prioridad, las zonas de menos accesibilidad de la región Guayana, Carabobo y Falcón
y la región nororiental. En la región de Guayana deberán concentrarse los mayores
esfuerzos técnicos, logísticos y económicos por presentar características que favorecen la presencia de depósitos uraníferos.

544
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En el año 1986 fueron ubicadas, y parcialmente estudiadas, las mineralizaciones uraníferas delTáchira, que se asocian con la formación La Quinta. En el área de Los Caños,
entre los caseríos de Los Caños y elViso, a 15 km al oeste del pueblo La Fundación,
municipio Uribante, con un contenido de uranio de 0,2%. Cerca de esta zona, a lo largo
de la quebrada ElTesoro, se encontraron mineralizaciones con 0,23% de uranio. Aparentemente, toda la zona pertenece a una faja uranífera afectada por procesos tectónicos locales. El Área del Chorro del Indio (Mesa de Chaucha) presenta interesantes
niveles uraníferos.

246

En el año 1981, el Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea), máxima autoridad internacional en el campo nuclear, llevó cabo enVenezuela la fase de orientación
del programa Pieru (Proyecto Internacional de Evaluación de Recursos Uraníferos),
conjuntamente con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear
(Conadin) y el Ministerio de Energía y Minas. En 1981, el Conadin se integró al preu
(Programa Regional de Evaluación de Áreas Uraníferas), conformado por los países
adscritos al Pacto Andino y Argentina. A la fecha no se tiene información oficial sobre
las reservas de uranio en el país; sin embargo, es evidente el interés del mundo en el uso
del uranio en las industrias de armamento y de generación de energía, lo que le confiere al recurso un valor geoestratégico.
Torio

247

Es un mineral radiactivo distribuido por todo el mundo. Generalmente se encuentra
en las rocas ígneas en concentraciones demasiado bajas para ser de interés económico.
El mineral comercialmente más importante es la arena monazítica, una mezcla de fosfatos de las tierras raras, que contiene óxidos de torio.

248

Se encuentra principalmente en la India, Brasil y los Estados Unidos. Otros minerales
de torio son la torita, un silicato análogo al circón; la troyanita, óxidos mixtos que contiene uranio; la aeschinita, columbatos y titanos de cerio y torio.

249

EnVenezuela se han realizado investigaciones sobre la mineralización del torio en la
zona de El Baúl (estado Cojedes), donde se identificó la presencia del mineral torita
(ThSiO4).Venezuela tiene un potencial interesante de torio y, a pesar de no haber definido su utilización, resulta de interés evaluar el potencial de esta materia prima. Los
estudios realizados también han localizado importantes reservas de torio en el Cerro
Impacto, municipio Cedeño, estado Bolívar, cerca del límite con Amazonas. Este
depósito contiene unas 300.000 toneladas métricas en concentraciones que varían
entre 3.000 y 5.000 ppm de torio; es rico en otros minerales como el nobio (Nb) y tierras raras, los cuales tienen un alto valor industrial. A la fecha no existen reservas probadas de torio.

250

Los minerales radiactivos se usan fundamentalmente para aplicaciones refractarias,
71%; mantas para lámparas, 11%; cerámicas, 8%; electrodos, 5%; acero especial, 3% y
otras aplicaciones incluyendo alumbrado; 2%. Casi todo el torio usado en aplicaciones
metalúrgicas se hace en aleación con manganeso, que es utilizado por la industria aeroespacial, ya que son de poco peso y poseen alta y excelente resistencia al deslizamiento
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en elevadas temperaturas hasta (3.300 °C). Otro uso del torio es como nitrato de torio,
para producir tungsteno de torio utilizado para unir acero inoxidable, en aleaciones de
níquel y otras aleaciones que requiere soldaduras de calidad; también para producir
electrodos utilizados como generadores de frecuencias de microondas en comunicaciones por radar. Asimismo, tiene aplicación en tubos que emiten electrones en bombillas para pistas de aterrizaje, en detectores de radiación y componentes para memoria
de computadores.

distribución de la explotación de los recursos
energéticos en el espacio venezolano
251

Venezuela juega un papel importante en el mercado mundial de la energía, debido a sus
grandes reservas de petróleo, gas, bitumen, carbón y potencial hidroeléctrico. Salvo
los casos del carbón y el bitumen, cuya explotación para la exportación data de años
recientes,Venezuela tiene experiencia acumulada de varias décadas en la explotación y
exportación de recursos energéticos, requeridos para la seguridad y desarrollo económico de los países consumidores. Seguidamente se describe la distribución espacial y
las metodologías de explotación de los recursos energéticos en el país.
Explotación del crudo, el gas y el bitumen

252

Los hidrocarburos son la fuente de energía preponderante en el sector energético
venezolano. La producción petrolera representa alrededor de las tres cuartas partes de
la producción total anual de energía; contribuye con 80% de los ingresos por exportaciones y un tercio del producto interno bruto. Petróleos deVenezuela, S.A. (pdvsa),
empresa responsable del negocio petrolero, del gas y el bitumen, es la más grande de
Latinoamérica y una de las más grandes del mundo.

253

La cuenca del lago de Maracaibo, una de las áreas tradicionales de explotación petrolera más importante del país, ha estado en explotación durante ocho décadas, aportando
la mayor parte de la producción nacional. Actualmente el 44% de la producción proviene de esta prolífica cuenca; en ella, la industria petrolera nacional mantiene en operación 11.730 pozos, la mayor parte de ellos localizados en aguas del lago de Maracaibo,
446 estaciones de flujo y 12 estaciones principales recolectoras de crudo o patios de
tanques, de donde sale la producción, bien sea a exportación o bien sea al procesamiento para el consumo nacional, desde los terminales de embarque La Salina, Puerto
Miranda, La Estacada, Bachaquero, Punta de Palma y Bajo Grande, del oleoducto que
conecta al patio de tanques de Ulé con el centro refinador de Paraguaná, en el estado
Falcón, y del oleoducto entre Puerto Miranda y este mismo centro refinador. El gas
producido localmente, representa el 21% del total nacional; se trata de gas natural asociado a los yacimientos de petróleo (se produce simultáneamente con petróleo). Los
principales campos petroleros de esta cuenca son Lagunillas,Tía Juana, Bachaquero,
La Rosa, Mene Grande, San Lorenzo, La Paz, La Concepción,Tarra, Mara, Urdaneta,
Lama y Lamar.

254

La cuenca de Apure aporta el 3% de la producción nacional, que es llevada por oleoducto desde Guafita hasta la refinería El Palito, en el estado Carabobo.

546

.  Planta compresora de gas en lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Mirna Chacín, Orinoquiaphoto

.  Vista aérea de patio de tanques de almacenamiento
enTamare, estado Zulia.
Fotografía Mirna Chacín, Orinoquiaphoto

255

La península de Paraguaná, en el estado Falcón, es el sitio del centro refinador de
Paraguaná, conformado por las refinerías de Amuay y Cardón, que están interconectadas. En su conjunto, el centro tiene una capacidad de refinación de 940.000 bpd. En
la costa del estado Carabobo se ubica la refinería de El Palito, con una capacidad de
refinación de 130.000 bpd.

256

En la costa oriental se encuentra el complejo criogénico Antonio José de Sucre, localizado en Jose, donde se comprimen, extraen y fraccionan los líquidos del gas natural. La
capacidad de fraccionamiento de este complejo es de 800 millones de pies cúbicos de
gas al día, para producir 70.000 bpd de líquidos de gas natural. En Jose también están
ubicadas las plantas de mejoramiento de crudos pesados, construidas y operadas
mediante asociaciones de la industria petrolera nacional con empresas petroleras
internacionales. Estas plantas convierten los petróleos pesados y extrapesados de la
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faja petrolífera del Orinoco en crudo sintético de calidad comercial. Las asociaciones
son cuatro: Petrozuata, Operadora Cerro Negro, Sincrudos de Oriente (Sincor) y
Petrolera Ameriven. La producción de crudo se embarca en el terminal de Jose. En
Puerto la Cruz, en la costa del estado Anzoátegui, se localiza la refinería de Puerto La
Cruz, con una capacidad refinadora de 103.000 bpd y los terminales de embarque de
Guaraguao y El Chaure.
257

La cuenca oriental pasó a ser la más importante del país, en cuanto a producción de
crudo, desde finales de los noventa. Actualmente, el 53% de la producción nacional de
crudo proviene de esta cuenca. En ella, la industria petrolera nacional mantiene en
operación 2.435 pozos y 6 estaciones principales recolectoras de crudo.

258

El crudo extraído de esta cuenca es transportado por oleoducto hasta la refinería de
Puerto La Cruz y a los terminales de Guaraguao y El Chaure. La producción de gas en
la cuenca corresponde al 70% del total nacional. La mayor parte del gas proviene de
yacimientos del estado Anzoátegui y es gas asociado a la producción petrolera. La producción de gas libre, o no-asociado corresponde al yacimiento de gas deYucal-Placer,
localizado al norte del estado Guárico.

259

El petróleo de la faja del Orinoco es extremadamente viscoso y contiene cantidades
significativas de azufre, níquel y vanadio, lo cual hace necesario su procesamiento para
convertirlo en un crudo de especificaciones comerciales. Este crudo extrapesado es
transportado a Jose donde se procesa en plantas mejoradoras y se exporta.

260

En Cariaco, costa afuera, al noreste deVenezuela, se construyen las instalaciones para
la explotación de los campos de gas de Mejillones, Patao, Dragón y Río Caribe, ubicados al norte de la península de Paria, como parte del Proyecto Mariscal Sucre, y Loran,
Lau Lau, Cocuina y El Dorado, en la Plataforma Deltana.

261

La localización de las infraestructuras más importantes de la industria petrolera venezolana se muestra en el Mapa energético, del Apéndice cartográfico.
La extracción de crudo y gas de los confines del subsuelo

262

El desarrollo de los yacimientos petroleros se hace conforme a estudios que determinan el número y espaciamiento de los pozos productores, a fin de explotar racional y
económicamente la formación durante un período conveniente. Los estudios de yacimiento son indispensables, porque con ellos se estima la producción potencial de
petróleo, gas y agua de formación, para diseñar y construir las instalaciones industriales: pozos, tuberías de flujo, estaciones de bombeo, sistemas de tratamiento de crudo,
plantas generadoras de vapor, plantas de compresión del gas, patios de tanques, terminales y puertos de embarque requeridos.

263

La construcción de pozos se realiza perforando la corteza terrestre mediante barrenas
cortantes o «mechas». La integridad del hoyo se mantiene insertando una tubería de
revestimiento, cementada. Al alcanzarse la profundidad del yacimiento, se coloca en el
fondo del pozo una camisa o tubería ranurada, por donde fluye el petróleo. En los primeros años de actividad petrolera enVenezuela, se utilizaron los métodos de perforación por percusión con el cual se taladra fracturando las formaciones mediante el

548

golpeteo de la barrena de perforación(20). Este método de perforación comenzó a ser
reemplazado en 1928, cuando se utilizó por primera vez enVenezuela, en el campo
Quiriquire, estado Monagas, el sistema de perforación rotatoria (fig. 19).
264

En la perforación rotatoria, el hoyo avanza mediante la rotación continua de la barrena,
que se coloca en el extremo inferior de una sarta de perforación. La sarta es una columna de tubos de acero o lastra-barrena, que presiona la mecha y mantiene recta la tubería(21). La ventaja del sistema es que no se para la perforación para extraer el ripio.

265

Cuando se llega a la profundidad del yacimiento, se sigue una técnica conocida como
terminación del pozo, consistente en la instalación de equipos que incluyen válvulas y
conexiones de control del flujo.

266

Otros métodos de perforación de uso más reciente enVenezuela son la turbo-perforación, en el cual la barrena gira en el fondo del hoyo por el impulso de un motor que se
coloca en el extremo inferior de la sarta y la perforación direccional, en la cual se guía el
avance del hoyo en el subsuelo en el ángulo deseado.

267

La última se utiliza cuando no es posible ubicar el taladro directamente encima del
sitio en el subsuelo donde se encuentra el yacimiento y en las perforaciones costa afuera, cuando en una misma plataforma se perforan varios pozos que alcanzan al yacimiento en distintos sitios, o se alcanzan varios yacimientos.

268

Los yacimientos petroleros superficiales se localizan a una profundidad de unos 100
metros, y los más profundos a 6.000 metros o más.

269

Para la perforación de un pozo en un yacimiento de gas, se utiliza la misma tecnología
de perforación de los pozos petroleros.

270

Al comienzo de la extracción, el petróleo se produce mediante métodos convencionales: éste puede fluir desde el subsuelo hacia la superficie, debido a la presión natural
existente en el yacimiento, a lo que se denomina recuperación por flujo natural; cuando la presión natural es insuficiente, se recurre al bombeo mecánico. El bombeo se realiza utilizando el movimiento reciprocante que genera una instalación de transmisión
denominada balancín, que a su vez es movido por un motor. El movimiento del balancín acciona una bomba de pistón colocada en el fondo del pozo por medio de una varilla de succión. La bomba tiene una válvula fija en el extremo inferior del cilindro y una
válvula viajera en el extremo inferior del émbolo, que abren y cierran con el movimiento ascendente y descendente del balancín. De esta forma, se llena y se vacía continua-

En la perforación por percusión, la barrena avanza conectada a unas barras que se suspenden
de un cable de acero. Las barras proporcionan el peso necesario que hace más fuerte el impacto de
penetración. La perforación por percusión necesita que se detenga la operación varias veces,
para extraer los cortes de la formación o ripios, para lo cual se extrae la mecha, se coloca agua para
formar una mezcla con los ripios y luego éstos se succionan introduciendo un achicador en el hoyo,
consistente en un tubo abierto con una válvula en el fondo. Concluida la limpieza, se continúa
con la perforación.
(21 ) En el extremo superior de la sarta se coloca un tubo, denominado de perforación, que llega hasta la
superficie. La barrena y la sarta giran por el impulso que les confiere una mesa rotatoria colocada
en la superficie del pozo. Los cortes de la formación, o ripio, que se producen en el fondo del hoyo,
se extraen en forma continua mediante el bombeo de un lodo que se inyecta por la sarta y se
extrae por el espacio anular existente entre el tubo de perforación y la sarta.
(20 )
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mente el cilindro de la bomba, impulsando los fluidos desde el fondo del pozo a la
superficie. Cuando la presión del yacimiento se agota, es posible extraer cantidades
adicionales de petróleo utilizando métodos de recuperación secundaria, en los cuales
se suministra energía al yacimiento desde la superficie (fig. 21, p. 550).

.  Torres de perforación de petróleo
en la cuenca del lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Pablo Krisch
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.  Esquema de instalación de perforación rotatoria.
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Fuente: Salas, G. 1996.
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A título ilustrativo, el factor de extracción de crudo liviano y mediano por métodos
convencionales enVenezuela es cercano al 29%, y se puede incrementar con la recuperación secundaria a más del 40%. Los métodos de recuperación secundaria son dos;
por inyección de gas y/o por inyección de agua.

.  Balancín de extracción de petróleo en el lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Reinaldo D'Santiago, Orinoquiaphoto
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1

.  Esquema de un pozo de bombeo mecánico.
4
5
3
1. Balancín.
2. Cabezote.
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3. Cabezal del pozo.
4. Contrapeso.
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5. Motor.
6. Varillas de succión.
7. Tubería de educción.
8. Revestidor.
9. Válvula viajera.
10. Bomba.

9
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11. Válvula fija.
12. Yacimiento.
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Fuente: CEPET, 1991.
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La inyección de gas enVenezuela se inició en 1932, en los campos de Quiriquire, estado
Monagas, y Cumarebo, estado Falcón. La inyección de agua comenzó en los años cuarenta, en el campo Guara, estado Anzoátegui. La inyección de gas, además de permitir
extraer una cantidad adicional de crudo, representa una forma de conservar el gas
como recurso. Para la inyección de agua es necesario su tratamiento previo, mediante
procesos de filtración y adición de productos químicos, para evitar la formación de
depósitos que obstruyan el pozo o lo deterioren por corrosión.

273

La recuperación secundaria es el principal método de extracción de petróleo de los
yacimientos venezolanos, al aportar más del 40% de la producción total.

274

Cuando el período de recuperación secundaria finaliza, se dice que el yacimiento esta
«agotado», aunque puede contener más del 50% del petróleo original. Este porcentaje
remanente es mayor en los yacimientos de crudo muy pesado y viscoso o en formaciones de muy baja permeabilidad. Existen técnicas denominadas métodos de recuperación mejorada, que permiten extraer más petróleo de estos yacimientos. Los métodos
de recuperación mejorada son de tres tipos:
. térmicos, que incluyen la inyección de vapor alternada o continua y
la combustión in situ.
. químicos, que incluyen la inyección de polímeros, inyección de tenso-activos
y la inyección de soluciones de soda cáustica.
. miscibles, que incluyen el desplazamiento con sustancias miscibles
con el hidrocarburo y la inyección de CO2.

275

De estos métodos, el único aplicado en forma extensa enVenezuela, por sus ventajas
económicas, es la inyección alternada de vapor, descubierta enVenezuela a fines de los
años cincuenta, consiste en la inyección de hasta 5.000 toneladas de vapor de agua en
un pozo, se cierra durante un corto período, para dejar que se disipe el calor y luego se
abre de nuevo a la producción. El calor del vapor introducido incrementa la temperatura en el yacimiento y disminuye la viscosidad del petróleo, lográndose un aumento
de su fluidez.

276

La producción petrolera deVenezuela se sostiene en la actividad de unos 15.000 pozos,
de los cuales cerca de 12.000 se localizan en la cuenca de Maracaibo(22). La poca profundidad del lago de Maracaibo (35 metros) hizo posible la explotación de los yacimientos sublacustres, dando lugar a modificaciones radicales del paisaje, como la gran
cantidad de torres que sobresalen del agua en la costa oriental del lago y a la delimitación de espacios reservados para la actividad petrolera, por razones de seguridad, obligando a la armonización con otras actividades importantes como la pesca de camarones en el lago, de significativa importancia para la economía del estado Zulia.
Plantas de producción
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El hidrocarburo que se extrae del pozo es una mezcla de crudo, agua y gas. La mezcla
es llevada por tubería hasta las estaciones de flujo, donde se realizan la separación, el

(22 )

Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Exploración
y Producción de Hidrocarburos. Petróleo y otros datos estadísticos año . Caracas, 2003, p. 29.
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tratamiento, el almacenamiento, la medición, la distribución del gas y el bombeo del
crudo a las estaciones principales. En las estaciones de flujo se dispone de los siguientes equipos:
. múltiples de producción o sistemas de recolección, donde llega el petróleo
de cada pozo, para ser enviado a la estación de flujo.
. separadores de gas.
. depuradores de gas.
. tanques de almacenamiento, llamados también tanques de producción.
. sistema de bombeo.
. sistema de adición de productos químicos antiespumantes y de deshidratación.
278

Separado el crudo en la estación de flujo, es enviado a la estación principal o patio de
tanques mediante tuberías que recogen la producción proveniente de varias estaciones
de flujo, donde llegan crudos de características similares. En la estación de flujo, el gas
separado es deshidratado y comprimido, sea para re-inyectarlo al yacimiento o para
transportarlo por tubería y darle uso. A la mezcla de petróleo y agua obtenida del separador se le añade un producto químico deshidratante, para acelerar la separación del
agua, que se opera por decantación en los tanques de lavado de las estaciones principales. En la estación principal, además de separarse el agua, de ser necesario se desala el
petróleo, hasta lograr que se alcancen las especificaciones exigidas por las refinerías o
los mercados a los cuales se destina el producto (fig. 22).
fig. 22 Esquema del proceso de producción de petróleo.
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Al inicio de la explotación de un yacimiento, normalmente se produce petróleo con
muy bajo contenido de agua; no obstante, a medida que se agota el yacimiento, el contenido de agua aumenta, llegando a alcanzar proporciones de 90% y más. El agua es
separada del petróleo para hacer un uso más eficiente de los oleoductos, terminales de

E l i a G ó m ez y J u a n C a r l o s S á n c h ez Geografía de la energía
bajo el signo de los hidrocarburos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

553

embarque y buques tanqueros, porque así se evita que ocupe espacios de almacenamiento y transporte. Además, la presencia de agua puede producir problemas operacionales, como la corrosión de las instalaciones.
280

El agua separada, llamada agua de producción, debe ser objeto de tratamiento, bien sea
para su disposición conforme a las normas de protección ambiental, o para su reinyección en el yacimiento o en pozos de disposición de agua. La desalación consiste en la
separación de la sal contenida en el crudo. Para ello, primero se añade agua fresca al
petróleo, a objeto de disolver la sal, y luego se separa esta agua. La presencia de sales,
además de ocasionar corrosión, puede interferir con algunos de los procesos de conversión utilizados en la refinería para la manufactura de combustibles y otros productos de hidrocarburos, es por ello que en los contratos de venta del petróleo se estipulan
los contenidos máximos de agua y de sal en el crudo.

281

Tratado el crudo en la estación principal, se despacha por oleoducto a la refinería o a
los terminales de embarque para su transporte por buque tanquero a los mercados
internacionales.
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Las estaciones de flujo están construidas en tierra como en el lago de Maracaibo,
emplazadas sobre pilotes hincados en el fondo.
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La mayor parte de las grandes reservas de gas deVenezuela están asociadas a los yacimientos petroleros y, en consecuencia, su producción está ligada a la de crudo. Una
buena parte del gas producido se reinyecta en el yacimiento para mantener su presión y
conservar el gas. El gas a ser consumido es previamente procesado para separar sus
componentes por extracción, de tal forma que el gas procesado, utilizado como combustible doméstico e industrial, sólo contiene metano y etano, mientras que los demás
componentes separados, como propano y butano, se almacenan en tanques refrigerados o presurizados para su expendio. El butano, el propano y sus mezclas tienen gran
demanda como combustible y como insumo de la industria petroquímica, y se vende
como glp o gases licuados de petróleo. El isobutano se utiliza para la fabricación de
gasolina automotor y los pentanos y otros productos más pesados se usan en la fabricación de solventes.
La calidad de los crudos venezolanos
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Los hidrocarburos contenidos en los yacimientos se clasifican en condensados y
petróleos crudos, en función de la gravedad específica o densidad, expresada en grados api. Para el establecimiento de los diferenciales de precios del petróleo, además de
la gravedad específica, se tienen en cuenta otros factores como el contenido de azufre,
de metales, de sal y la corrosividad.
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Los condensados tienen una gravedad específica superior a 40,2° api.

286

Los petróleos crudos son los hidrocarburos líquidos cuya gravedad específica es inferior a 40,2° api. La clasificación de estos hidrocarburos, según el Ministerio de Energía
y Minas es la siguiente:
. petróleos extrapesados: tienen una gravedad inferior o igual a 9,9° api y una viscosidad igual o menor a 10.000 centipoises en las condiciones del yacimiento.
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. petróleos pesados: tienen una gravedad específica comprendida entre 10,0°api
y 21,9°api.
. petróleos medianos: tienen una gravedad específica comprendida entre 22,0°api
y 29,9°api.
. petróleos livianos, tienen una gravedad específica entre 30,0°api y 40,0°api.
. Para la colocación de los crudos en el mercado, se preparan segregaciones,
o mezclas de petróleo, con el fin de alcanzar la composición y propiedades que
respondan a las exigencias comerciales.
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La producción de crudos deVenezuela está compuesta aproximadamente por 44% de
crudos pesados y extrapesados, 35% de crudos medianos y 21% de crudos livianos.
Esta proporción varía año a año. La preferencia de los mercados por los crudos livianos es lo que ha conducido a la industria petrolera nacional a asociarse con otras
empresas petroleras, poseedoras de la tecnología, para mejorar los crudos pesados y
extrapesados y convertirlos en crudos denominados «sintéticos», que poseen una densidad api entre 20 y 32 grados.
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Además de la producción de crudo y gas,Venezuela produce y exporta bitumen, extraído de la faja del Orinoco, explotado para la manufactura y comercialización de la
orimulsión®, una emulsión estable de bitumen en agua que se utiliza como combustible en plantas térmicas de generación de electricidad, similar al fuel oil Nº 6.
Las refinerías, fábricas de combustibles y otros derivados
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La refinación consiste en la separación y conversión de los hidrocarburos contenidos
en el petróleo para obtener productos de valor comercial. Las primeras refinerías venezolanas de gran capacidad fueron construidas en la costa del estado Falcón y luego en
el litoral de Anzoátegui por dos razones: la primera, porque desde el inicio de las actividades de refinación el propósito era primordialmente manufacturar productos de
exportación, por cuanto el consumo nacional, aunque se había incrementado con los
años, al comienzo representaba una cantidad pequeña comparada con los volúmenes
de exportación; se escogieran sitios costeros con una profundidad de aguas suficiente
que permitiese el acceso de lo buques tanqueros. Ello explica por qué las refinerías no
se construyeron en las inmediaciones de las áreas de producción petrolera. La otra
razón de importancia es de suministro de agua, en virtud de la gran cantidad requerida para enfriamiento en los procesos de refinación.
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El proceso primario de separación es la destilación, mediante la cual es posible separar
los hidrocarburos según sus respectivos puntos de ebullición (temperatura a la que el
hidrocarburo se evapora). Para ello, se calienta el crudo hasta su vaporización en una
torre o columna de destilación, y luego estos vapores se enfrían hasta la condensación
de líquidos denominados destilados.
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Así se obtienen diferentes destilados: livianos (gas, gasolina, kerosén), medianos
(gasoil, fuel oil) y residuos, según el gradiente de temperatura existente en la torre de
destilación (fig. 23). El proceso se opera en continuo con la adición constante de
crudo a la columna de destilación y el retiro de los líquidos destilados a diferentes niveles en la torre(23).
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El gas y la nafta que se obtienen en el tope de la columna de destilación se someten a un
proceso de separación y estabilización, con la finalidad de obtener hidrocarburos de
mayor pureza. Estos son el gas combustible, naftas que son sometidas a un proceso de
reformación catalítica para obtener gasolinas reformadas y butano normal o n-butano,
que mediante un proceso de isomerización es convertido en iso-butano, insumo para
la fabricación de alquilato, un componente de muy alto octanaje utilizado en la fabricación de la gasolina sin plomo mediante el proceso de alquilación.
fig. 23 Esquema de una torre de destilación.
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Los destilados medios son objeto de un tratamiento previo a su conversión en productos comerciales para reducir el contenido de impurezas tales como azufre y metales.
Los procesos de tratamiento son la hidrodesulfuración (hds) y el hidrotratamiento en
los cuales los compuestos de azufre se remueven de los destilados como sulfuro de
hidrógeno; el tratamiento Merox, utilizado para la oxidación y extracción de sulfuros y
la hidrodesmetalización, en el cual los metales se remueven como sulfuros metálicos.
Normalmente, el sulfuro de hidrógeno producido es llevado a una unidad recuperadora de azufre, que permite obtener este subproducto. Gracias a estos procesos de tratamiento, los productos comerciales cumplen con las especificaciones impuestas para
combustibles en los mercados por razones ambientales, por cuanto tales impurezas se
convierten en emisiones contaminantes una vez que los combustibles son consumidos.

(23 )

Es posible destilar los componentes más pesados, cuyas temperaturas de ebullición son superiores
a la temperatura de desintegración térmica del hidrocarburo o craqueo (340 a 400 ºC). Ello se efectúa
mediante la destilación al vacío en una torre de baja presión. Mediante la destilación al vacío se obtiene
un gasoil de vacío que se utiliza en la manufactura de lubricantes o como insumo de otros procesos,
como el craqueo catalítico y el hidrocraqueo, para la obtención de gasolinas, aceites y diesel.
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Los procesos de conversión, además de la reformación catalítica y la isomerización
citados, son el craqueo catalítico y el hidrocraqueo. Estos procesos modifican la
estructura química de los destilados más pesados, en presencia de un catalizador, para
convertirlos en gasolinas de alto octanaje y otras corrientes livianas de valor comercial.
Los procesos de conversión son los más importantes de una refinería; mediante craqueo catalítico el gasoil de vacío es convertido en gasolinas de alto octanaje, olefinas y
aceites catalíticos. Las olefinas se hacen reaccionar con el iso-butano en el proceso de
alquilación, para la obtención de alquilato. El hidrocraqueo permite convertir a las
fracciones pesadas en gasolina, jet a-1 y diesel, en presencia de hidrógeno (fig. 24).
También es posible obtener productos comerciales de los residuales y corrientes más
pesadas mediante procesos de conversión profunda. Estos procesos de conversión
profunda cumplen un rol importante en las refinerías venezolanas,debido a que la producción nacional de crudos incluye una alta proporción de petróleos pesados, que al
ser destilados generan volúmenes elevados de residuales. La conversión profunda es
una coquización o craqueo térmico del hidrocarburo, al hacerlo pasar a través de un
lecho de partículas de coque caliente, este lecho es fijo en la coquización retardada y
fluidizado en la flexicoquización. De esta forma se obtienen naftas, gasoil y coque.
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Los procesos de conversión profunda implantados en las refinerías nacionales entre
1983 y 2001 han permitido elevar el rendimiento de 36% de gasolinas y destilados a
71%, disminuyendo el rendimiento en residuales de 64% a sólo 29%, a pesar que la proporción de crudos pesados en la dieta de las refinerías se incrementó de 9% a 21% en el
mismo período.
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Además de las instalaciones de destilación, separación, tratamiento y conversión, las
refinerías tienen un patio de tanques donde se opera la mezcla de los distintos productos básicos, para obtener los productos comerciales que satisfacen los requerimientos
de los mercados.
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Venezuela dispone y opera una de las infraestructuras más grandes de refinación del
hemisferio occidental y es uno de los suplidores de productos de hidrocarburos más
importantes del mundo. Las instalaciones de refinación enVenezuela son seis: el Complejo Refinador de Paraguaná (crp), conformado por la integración de las refinerías
de Amuay y Cardón, interconectadas, pueden intercambiar fracciones de hidrocarburos, lo que le confiere una gran flexibilidad operativa al complejo y las refinerías de El
Palito, Puerto La Cruz, San Roque y Bajo Grande; la capacidad de refinación asciende
a 1,3 millones de barriles diarios (tabla 2). La industria petrolera arrendó la refinería
Isla de Curazao, y adquirió, total o parcialmente, ocho refinerías en Estados Unidos,
cuatro en Alemania, dos en Suecia, una en Bélgica y dos en el Reino Unido, que representan una capacidad adicional de 1,8 millones de barriles diarios, lo que eleva la capacidad total a 3,1 millones de barriles diarios(24).

(24 )

César Camacho y J. Padilla. «Refinación». En Abc petrolero. Programa de educación petrolera.
Petróleos deVenezuela. Caracas, 2003.

Crudo

Gasoil

Kerosén

S

CONVERSIÓN
PROFUNDA

C o q u iz a c i ó n
retardada

F l ex i c o q u iz a c i ó n

T R ATA M I E N T O

H i d r o d e s m e t a l iz a c i ó n
HDM

H i d r o d e s u l fu r a c i ó n
HDS

Fuente: PDVSA, Abc petrolero, 2002.

Destilación
a l va c í o

Destilación
a t m o s fé r i c a

E

O

Gasoil

D

E

R

E

F

Gasoil

N-Butano

Nafta

C

S E PA R AC I Ó N
Y E S TA B I L I Z A C I Ó N

O

Nafta

R

Gas

P

Gas

fig. 24 Esquema de procesos de refinación.
I

C

I

Ó

N

Hidrocraqueo

Craqueo
catalítico

Olefinas

A l q u il a c i ó n

Iso-butano

I s o m e r iz a c i ó n

Re fo r m a c i ó n

A

Diesel

Jet A–1

Gasolina

Aceites

Nafta
catalítica

Alquilato

Gasolina
reformada

Residuales

Nafta

Diesel, jet A–1 y bases lubricantes

CONVERSIÓN MEDIA

N

Azufre

Croque

Asfaltos

Combustibles
residuales

Aceites
lubricantes

Diesel

Jet A–1

Gasolina
de aviación

Gasolina

Gas
combustible

E l i a G ó m ez y J u a n C a r l o s S á n c h ez Geografía de la energía
bajo el signo de los hidrocarburos

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

557

Mezcla de Corrientes

558
298

El Complejo Refinador de Paraguaná, en el estado Falcón, es el más importante de
Venezuela y el más grande del mundo. Representa casi las tres cuartas partes de la capacidad total de refinación deVenezuela.
tabla  Localización y capacidad de las refinerías venezolanas.
Localización
refinería

ciudad

amuay
cardón
puerto la cruz
el palito
bajo grande
san roque

˙ Amuay
˙ Punto Fijo
˙ Puerto La Cruz
˙ Puerto Cabello
˙ Maracaibo
˙ Santa Ana

˙
˙
˙
˙
˙
˙

estado

Falcón
Falcón
Anzoátegui
Carabobo
Zulia
Anzoátegui

˙
˙
˙
˙
˙
˙

capacidad
(miles de b/d)

635
305
203
130
16
5

Fuente: PDVSA, Abc petrolero.Caracas, 2002.
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La gran diversidad de sus procesos, y en particular los de conversión profunda, le permiten a este complejo trabajar con la más amplia variedad de calidad de crudo, caso de
la producción petrolera nacional, para convertirlos en productos comerciales.
Distribución geográfica de la producción de petróleo y gas
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Los patios de tanques más importantes, donde se acopia la producción petrolera
deVenezuela, son los siguientes:
. En Occidente, donde se extrae el 44% de la producción nacional, están Bachaquero
(379.000 m3), Ulé (325.000 m3), La Salina (320.000 m3), Lagunillas (221.000 m3)
y Palmarejo de Mara (195.000 m3).
. En el Sur, de donde sale el 3% de la producción, el patio San Silvestre (95.000 m3).
. En Oriente, con el 53% de la producción total, los patios más grandes son:
Oficina (107.000 m3), Anaco «A» (78.000 m3), Anaco «B» yTravieso (con 76.000 m3
cada uno).
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En el Oriente, la producción de crudos sintéticos, a partir de crudos pesados y extrapesados de la faja petrolífera del Orinoco, se desarrolla con la participación de cuatro
asociaciones con empresas petroleras, que son:
. Petrozuata, asociación de pdvsa con Conoco-Phillips, explota el área de Zuata,
estado Anzoátegui (producción de 104.000 bpd).
. Operadora Cerro Negro, asociación de pdvsa con Exxon-Mobil y bp, explota el campo
Cerro Negro, estado Monagas (producción de 105.000 bpd).
. Sincrudos de Oriente (Sincor), asociación de pdvsa conTotal-fina-Elf y Statoil,
en Zuata, estado Anzoátegui (producción de 180.000 bpd).
. Petrolera Ameriven, asociación de pdvsa con Conoco-Phillips y Chevron,
en el área de Hamaca, estado Anzoátegui (producción de 170.000 bpd).
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Desde estas cuatro áreas el crudo es transportado a Jose, estado Anzoátegui, donde
están localizadas las plantas de mejoramiento de crudos que, además de producir el
crudo sintético, obtienen subproductos tales como lpg, azufre, coque y gasoil pesado.
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El 1 de mayo del año 2007, los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco pasaron a
manos del Estado, accediendo diez compañías privadas a traspasar operaciones a la
Corporación Venezolana de Petróleo, para acordar con el Estado los términos de
la efectiva migración a empresas mixtas, teniendo hasta el 26 de junio del año 2007.
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De las plantas procesadoras de gas, las más importantes son la de Ulé, localizada enTía
Juana, estado Zulia; Santa Rosa, en la población de Anaco; el Complejo Criogénico de
Oriente, conformado por la planta de extracción de San Joaquín, también cerca
de Anaco, y la planta de fraccionamiento de Jose, próxima a Barcelona, estado Anzoátegui; la planta de extracción del Complejo Petroquímico Zulia en ElTablazo, estado
Zulia, además de varias plantas de extracción construidas en el lago de Maracaibo.
La distribución geográfica de los campos petroleros, las refinerías y de la producción
de gas y bitumen se muestra en el Mapa energético, del Apéndice cartográfico.
Terminales y transporte
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Los crudos producidos y tratados en los patios de tanque son transportados a las refinerías nacionales y a los terminales de donde se exportan, en buques tanque y por
oleoductos troncales. Eventualmente, en yacimientos distantes de las infraestructuras
de transporte, bien sea localizados costa afuera o próximos a la ribera de un río, el crudo es transportado en gabarras. La utilización de uno, varios o todos estos medios de
transporte depende de las circunstancias e imposiciones geográficas prevalecientes en
la región que separa al campo de producción de las instalaciones de refinación. Comparativamente, el oleoducto no es un medio de transporte flexible en cuanto a rutas y
capacidad, pero esta inflexibilidad o desventaja es compensada por el hecho de que en
condiciones óptimas el transporte por oleoducto es más económico. La red nacional
de oleoductos troncales tiene una longitud total de 2.900 km. Los oleoductos principales se muestran en la tabla 3 y su trazado se puede apreciar en el Mapa energético, del
Apéndice cartográfico.
tabla  Oleoductos principales.
desde

palmarejo
ulé nº 1
ulé nº 2
barinas
guasdualito
las mercedes
oficina
travieso
temblador
bachaquero

hasta

˙ Punta Cardón
˙ Amuay
˙ Amuay
˙ El Palito
˙ San Silvestre
˙ Puerto La Cruz
˙ Puerto La Cruz
˙ Puerto La cruz
˙ Caripito
˙ Puerto Miranda

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

diámetro
(cm )

Fuente: La industria venezolana de los hidrocarburos. CEPET,1991.

76,2
66,0
61,0
50,8
50,8
40,6
76,2
40,6
76,2
86,3

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

longitud
( km)

246
231
231
337
224
218
156
153
146
107
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La red nacional de gasoductos troncales tiene una longitud total de 5.000 km.
Los gasoductos principales se muestran en la tabla 4.
tabla  Gasoductos principales.

˙
lechozo –arrecifes –valencia
˙
anaco–puerto ordaz
˙
anaco –puerto la cruz
˙
casigua–la fría
˙
lama–bajo grande
˙
t j 1–ulé –amuay
˙
t j 3– bajo grande –arreaga –el tablazo ˙
puerto miranda– paraguaná
˙
pueblo viejo –puerto miranda
˙
anaco –barquisimeto

diámetro
( mm )
쏗 660 ( máx )

245 ( mín )

쏗 406 ( máx )

203 ( mín )

쏗 660 ( máx )

508 ( mín )

쏗 508 ( máx )

406 ( mín )

쏗 203
쏗 356
쏗 406
쏗 305
쏗 508
쏗 508 ( máx )

356 ( mín )

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

longitud
( km )

1.325
425
458
169
121
63
241
91
231
95

Fuente: La industria venezolana de los hidrocarburos. CEPET,1991.
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En los terminales de embarque se reciben los crudos desde los patios de tanques y los
productos manufacturados por las refinerías; éstos son almacenados, para luego ser
embarcados en buques-tanque hacia distintos sitios del país (cabotaje) o al exterior.
Algunos de estos terminales disponen de muelles de aguas profundas.Todos cuentan
con el equipamiento para la rápida manipulación de las mangueras de carga y descarga
de gran diámetro y sistemas de bombeo que aseguran la carga de los buques con
rapidez.Venezuela dispone de 20 terminales de embarque. Los más importantes son:
. Occidente: Puerto Miranda, Bachaquero, San Lorenzo, La Salina, Punta de Palma,
La Estacada, Bajo Grande, Coloncha, Amuay y Cardón.
. Centro: El Palito.
. Oriente: Guaraguao, Pamatacual, El Chaure, Jose y Punta Cuchillo.
La industria del carbón
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El yacimiento carbonífero más importante del país es Guasare. La extracción del mineral es realizada por las empresas Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de la Guajira,
S.A., que obtuvieron las concesiones otorgadas por Corpozulia. La explotación del
carbón se realiza mediante minería a cielo abierto(25). Una vez extraído y triturado, el
carbón se transporta en camiones de capacidad variable (20 a 40 toneladas) hasta el terminal de embarque ubicado en Santa Cruz de Mara, a 85 km, donde es embarcado en

(25 )

Método que se utiliza para explotar el carbón en las minas de Guasare. Consiste en la extracción a lo
largo de franjas horizontales en la dirección del rumbo de la estratificación. El desarrollo de los frentes
se inicia con la remoción de la capa vegetal y del material estéril, que se deposita en escombreras
mediante la utilización, al comienzo, de tractores y mototraíllas, y luego de retroexcavadoras, camiones
roqueros y tractores, estos últimos para los estratos más duros. Las aguas provenientes de las minas
y las escombreras se drenan a lagunas de sedimentación. El carbón extraído se carga en camiones
de 20 m3 de capacidad, para ser transportado a la planta de trituración, que reduce su tamaño a 50 mm
para su comercialización.
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gabarras que lo llevan hasta los buques carboneros anclados en aguas profundas, frente a Maracaibo, para su exportación. La producción actual es de 7,1 millones de toneladas por año. La mina Norte está ubicada en el sector El Brillante del municipio Páez del
estado Zulia, a 85 km al oeste de Maracaibo, y su producción actual es de 1 millón de
toneladas al año, y la mina Cachirí, a 80 km al oeste de Maracaibo, es explotada por
Carbones de la Guajira, S.A. La minería es también a cielo abierto y el mineral se transporta en camiones hasta el puerto de embarque en San Francisco El Bajo, a 136 km. La
mina Socuy es objeto de una evaluación económica, previéndose el inicio de su explotación en uno o dos años, comenzando con una producción de 1,5 millones de toneladas al año.
309

El carbón de la cuenca de Guasare es de alta calidad para uso en plantas termoeléctricas, plantas de cemento y metalurgia, sus especificaciones están dentro de los parámetros exigidos en los mercados mundiales, tal como puede apreciarse en la tabla
comparativa con respecto a las exigencias de los países europeos (tabla 5).
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La disponibilidad de petróleo y gas en el país, hace que en el mercado interno prácticamente no se consuma carbón. El consumo nacional de carbón es apenas de 91.000
toneladas al año, el 55% de la producción se exporta a ee.uu., 40% se envía a Europa, y
el resto a Brasil, México, Puerto Rico e Israel. La producción actual de la mina Paso
Diablo es de 7,1 millones de toneladas de carbón al año, y la mina Norte-Socuy, de 1,5
millones(26). El Estado venezolano tiene planes de incrementar la producción de carbón de esta cuenca a 22 millones de toneladas al año, lo cual requerirá de la construcción de una vía férrea y un terminal de embarque de aguas profundas, en Pararú. El
Proyecto Socuy haría queVenezuela ocupara el segundo lugar como productor de carbón en América Latina, detrás de Colombia.
tabla  Especificaciones del carbón venezolano
poder calorífico

kcal / kg

humedad total

%

cenizas

%

azufre

%

materia volátil

%

indice de triturabilidad

˙
˙
˙
˙
˙
˙

carbón del Guasare

6.870 – 7.100
7,0
6,8
0,5
34,5
50

˙
˙
˙
˙
˙
˙

requerimientos de Europa

5.500 – 6.600 ( mín )
6,0 –14,0 ( máx )
10 –15 ( máx )
1,0 –1,5 ( máx )
24– 35
50

Fuente: La industria venezolana de los hidrocarburos. CEPET,1991.
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La segunda actividad de importancia en la producción de carbón enVenezuela se localiza en Lobatera, al noroeste de San Cristóbal, en el estado Táchira. Son minas que
están en producción desde 1940; su producción anual actual es algo menos de 300.000
toneladas. La explotación se realiza mediante excavación de galerías, utilizando el
método de cámaras y pilares.

(26 )

Corpozulia. Nueva visión de los negocios de Corpozulia. xv Exposición Latinoamericana de Petróleo.
Maracaibo, 2004.
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En el estado Anzoátegui se encuentran las minas de Naricual, cerca de Barcelona, en el
municipio Simón Bolívar, y las minas de fila Maestra, entre Clarines y Boca de Uchire,
en el municipio Manuel Ezequiel Bruzual. Actualmente, la zona de Naricual no está
siendo explotada, mientras que de fila Maestra se extraen 130.000 toneladas al año, de
las cuales una parte se exportan a ee.uu. y Europa por el puerto de Guanta, y otra se
destina a la fabricación nacional de ferroníquel. La ubicación de las minas de carbón
del país se muestra en el Mapa energético, del Apéndice cartográfico.

.  Mina Paso Diablo en la cuenca carbonífera de Guasare, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto

.  Mina Paso Diablo, yacimiento carbonífero de Guasare, estado Zulia.
Fotografía Fernando Bracho, Orinoquiaphoto
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La industria hidroeléctrica
313

Venezuela, con una capacidad total instalada de 20,638 MW (27), es el segundo productor de energía hidroeléctrica de importancia en América Latina, después de Brasil. La
generación de hidroelectricidad en el 2003 fue de 90.069 gwh. El 67% de la electricidad que se produce enVenezuela es generada por instalaciones hidroeléctricas. La más
importante, es el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar (Raúl Leoni) y el embalse de
Guri I y II, cuya capacidad instalada es de 10.000 MW. El complejo se construyó en el
río Caroní, a 100 km de su desembocadura en el río Orinoco. El espejo de agua del
Guri ocupa una superficie de 3.788 km2, es el séptimo lago artificial más grande del
mundo. El promedio anual de generación eléctrica de este complejo es de 42.346 gwh.
Por sus dimensiones, Simón Bolívar ocupa el segundo lugar como planta hidroeléctrica en el mundo después de Itaipú, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Le sigue en
Venezuela la central Antonio José de Sucre, conformado por tres sitios de presa anteriormente denominados Macagua I, Macagua II y Macagua III, localizados también en
el río Caroní, aguas abajo del embalse Guri, con una capacidad total de 3.124 MW y un
promedio anual de generación eléctrica en el orden de 15.082 gwh. Le sigue en importancia la Central Hidroeléctrica de Francisco de Miranda (Caruachi), localizada en el
Caroní, entre las centrales Antonio José de Sucre (Macagua) y Simón Bolívar (Guri).
La Central Francisco de Miranda fue inaugurada el 31 de marzo del 2006 con 12 unidades generadoras. Potencia estimada de 2.280 MW. Esta central es el tercer complejo en
su tipo instalado en la cuenca del río Caroní.
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También existen en el país cuatro centrales de tamaño intermedio, construidas en el
occidente deVenezuela, en los estadosTáchira, Mérida y Barinas. Un resumen de las
características de estas instalaciones se muestra en la tabla 6.
tabla  Resumen de centrales hidroeléctricas en el país.
Localización
central hidroeléctrica

simón bolívar ( Raúl Leoni )
antonio josé de sucre ( Macagua )
francisco de miranda ( Caruachi )
san agatón ( Leonardo Ruiz Pineda )
la vueltosa
josé antonio páez
juan antonio rodríguez d.

operador

˙ cvg edelca
˙ cvg edelca
˙ cvg edelca
˙ cadafe
˙ cadafe
˙ cadafe
˙ cadafe

estado

˙ Bolívar
˙ Bolívar
˙ Bolívar
˙ Táchira
˙ Táchira
˙ Mérida
˙
Barinas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

río

Caroní
Caroní
Caroní
Doradas
Apure

capacidad total
( MW )

˙
˙
˙
˙
˙

3,124
2,280
300
514
240

Santo Domingo
Pagüey

10,000

˙

80

Fuente: EDELCA / G.O 345.465 del11 abril 2006

(27 )

Ministerio de Energía y Minas. Petróleo y otros datos estadísticos . Capacidad instalada del
Sistema Eléctrico Nacional. Caracas, noviembre de 2005, p. 91.
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Está en construcción el cuarto complejo hidroeléctrico sobre el bajo Caroní, la central
Tocoma de 2.160 MW, que entrará en servicio en el año 2010, localizada entre el Guri y
Caruachi, antes de la desembocadura del río Claro. Completada esta última, la generación de electricidad de la cuenca del Caroní totalizará más de 17.670 MW. La localización de estas represas se muestra en la figura 13 (p. 539); además, se ha planificado
el desarrollo de cuatro proyectos en la parte alta del río Caroní que aportarán una
potencia adicional de 11,35 MW . Las características de estos proyectos se muestran
a continuación.
tabla  Proyectos hidroeléctricos planificados.
Localización
central hidroeléctrica

tayucay
eutobarima
tocoma
auraima
aripichí

operador

˙ cvg edelca
˙ cvg edelca
˙ cvg edelca
˙ cvg edelca
˙ cvg edelca

estado

˙ Bolívar
˙ Bolívar
˙ Bolívar
˙ Bolívar
˙ Bolívar

˙
˙
˙
˙
˙

río

Caroní
Caroní
Caroní
Caroní
Caroní

˙
˙
˙
˙
˙

capacidad total
( MW )

3,100
2,900
2,250
1,800
1,300

˙
˙
˙
˙
˙

estado
de avance

Planificada
Planificada
En construcción
Planificada
Planificada

Fuente: EDELCA
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Las plantas de generación térmica de electricidad construidas enVenezuela se muestran en la tabla 8, que indica además su localización y capacidad de generación.

.  Vista aérea del embalse y la presa de la Central Hidroeléctrica
Simón Bolívar, Guri, estado Bolívar.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto
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tabla  Características de las plantas termoeléctricas.
Localización
instalación

propietario

plantas térmicas
convencionales
Planta centro

cadafe

AmpliaciónTacoa

aes edc

Ramón Laguna
Tacoa
Amuay Refinery
Smurfit Mocarpel

enelven
aes edc
pdvsa
smurfit

plantas diesel
Santa Bárbara

plantas convencionales
de turbina a gas
Oscar Augusto Machado
Rafael Urdaneta
PlantaTáchira
Luisa Cáceres de Arismendi
Alfredo Salazar
Arrecifes
Punto Fijo
Guanta
La Cabrera
Planta del Este
Cardón
Muscar
Las Morochas

Enelbar
Maracay
Punta Gorda
Amuay
Pedro Camejo
PuebloViejo
Pequiven
Planta Coro

enelven

estado

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

˙
enelven
˙
cadafe
˙
seneca
˙
cadafe
˙
aes edc
˙
cadafe
˙
cadafe
˙
cadafe
˙
eleval
˙
pdvsa
˙
pdvsa
˙
pdvsa
˙
enelbar
˙
manufacturas ˙
de papel
pdvsa
˙
pdvsa
˙
cadafe
˙
pdvsa
˙
pequiven
˙
cadafe
˙
aes edc

Carabobo
Vargas
Zulia
Vargas
Falcón
Yaracuy

Zulia

Miranda
Zulia
Táchira
Nueva Esparta
Anzoátegui
Vargas
Falcón
Anzoátegui
Carabobo
Carabobo
Falcón
Monagas
Zulia
Lara
Aragua
Zulia
Falcón
Carabobo
Zulia
Zulia
Falcón

ciudad

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Morón
Tacoa
Maracaibo
Tacoa
Amuay
San Felipe

Santa Bárbara

LosTeques
Maracaibo
La Fría
Isla de Margarita
Anaco
Arrecifes
Punto Fijo
Guanta
Valencia
Valencia
Punto Fijo
Morichal
Ciudad Ojeda
Barquisimeto
Maracay
Punta Gorda
Amuay
Valencia
PuebloViejo
Los Puertos
de Altagracia
Coro

combustible

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

capacidad
total
(MW)

Fuel Oil, Gas

1.900

Gas

1.380

Gas

660

Gas

344

Gas

110

Biomasa

13

Diesel

14

Gas

460

Gas

395

Gas

250

Gas

226

Gas

210

Gas

145

Gas

143

Gas

140

Gas

140

Gas

130

Gas

126

Gas

113

Gas

105

Gas

100

Gas

100

Gas

96

Gas

86

Gas

80

Gas

80

Gas

74

Gas

71
( con… )
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Localización
instalación

propietario

plantas convencionales
de turbina a gas
Planta Castillito
Turboven Cagua
Turboven Maracay
Pertigalete *
Jose
San Joaquín
Santa Bárbara
San Lorenzo
San Fernando
Monagas
ElTablazo
PapelesVenezolanos
Zuata
Concepción
Casigua

˙
˙ turboven ˙
turboven
˙
venezolana ˙
de cementos
pdvsa
˙
pdvsa
˙
enelven
˙
enelco
˙
cadafe
˙
pdvsa
˙
pdvsa
˙
papeles
˙
venezolanos
petrozuata ˙
enelven
˙
enelven
˙
eleval

estado

Carabobo
Aragua
Aragua
Anzoátegui
Anzoátegui
Anzoátegui
Zulia
Zulia
Apure
Monagas
Zulia
Carabobo
Anzoátegui
Zulia
Zulia

ciudad

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Valencia
Cagua
Maracay
Pertigalete
Barcelona
San Joaquín
Santa Bárbara
Cabimas
San Fernando
Morichal
ElTablazo
Guacara
Puerto La Cruz
Maracaibo
Casigua

combustible

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

capacidad
total
(MW)

Gas

60

Gas

60

Gas

60

Gas

54

Gas

41

Gas

41

Gas

41

Gas

40

Gas

40

Gas

39

Gas

38

Gas, diesel

34

Gas

34

Gas

32

Gas

19

Fuente: US Department of Energy. 2003.
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La demanda interna de hidrocarburos, que alcanza 194,12 millones de barriles equivalentes de petróleo al año (mmbep/año) es suplida por Petróleos deVenezuela, S.A .
mediante el suministro de los derivados que el país requiere para su desenvolvimiento
y desarrollo. La distribución es realizada por empresas operadoras, que ofrecen los
derivados al consumidor final, asegurándole la prestación de servicios conexos. Los
productos de hidrocarburos requeridos por el mercado nacional son gas licuado de
petróleo (glp), gasolinas, turbo-combustibles (Jet a-1), kerosén, diesel (gasoil), combustible pesado (fuel oil), coque y gas natural; además, pdvsa suple derivados no-energéticos, incluyendo: solventes, aceites y grasas, parafinas, asfaltos, liga para frenos,
base para negro humo y azufre.

318

Las instalaciones de suministro de los productos de hidrocarburos manufacturados en
las refinerías son sistemas integrados que incluyen terminales marítimos, plantas de
recepción, almacenamiento y manejo de productos (plantas de distribución) instalaciones y equipos para la carga de las unidades de transporte terrestre. El transporte
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desde las refinerías a las plantas de distribución de productos se efectúa mediante instalaciones fijas (poliductos) o por barco, y desde las plantas de distribución hasta las
estaciones de servicio se lleva a cabo por camiones cisterna.
319

En el país hay 20 plantas de distribución de combustibles, la red de poliductos tiene
una longitud de 1.162 km. Las operaciones están organizadas por distritos, de la manera siguiente:
. Distrito Metropolitano: conformado por el sistema Carenero-Guatire y el sistema
Tacagua.
. Distrito Centro: por las plantas de distribuciónYagua, El Palito y Barquisimeto.
. Distrito Occidente: conformado por las plantas de distribución Paraguaná, Bajo
Grande, San Lorenzo y ElVigía.
. Distrito Oriente: integrado por el sistema Norte, Guamache y el sistema Sur.
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Esta red llega a todo el país y obedece a la necesidad de suplir a los sectores de consumo
final, como son el sector transporte (terrestre, aéreo y acuático); las industrias siderúrgicas, del aluminio, petroquímica, construcción, alimentos, etc.; los sectores residenciales, comerciales y de servicios, y los sectores de transformación, conformados por las
operaciones de la industria petrolera y la generación de electricidad.
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En la tabla 9, se presenta el número de plantas de distribución y la extensión de poliductos de cada distrito.
tabla  Número de plantas y la extensión de los poliductos en cada distrito.
plantas de
distribución

distrito

metropolitano
centro
occidente
oriente
total

˙
˙
˙
˙
˙

4
3
5
8
20

˙
˙
˙
˙
˙

poliductos
( km )

107
199
285
588
1.179

˙
˙
˙
˙
˙

capacidad
( MB bl )

2.548
1.388
2.495
2.396
8.827

Fuente: PDVSA. Diagnóstico Ambiental de la División de Manufactura y Mercadeo.1999.
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La venta al detal de combustibles, lubricantes, asfaltos, parafinas, solventes, azufre y
coque se efectúa en 676 estaciones de servicio, 16 instalaciones de suministro de combustibles en aeropuertos, 3 en puertos pesqueros, 11 terminales, agentes distribuidores
y ventas directas.

323

La manufactura de productos del petróleo enVenezuela se realiza en estricto cumplimiento de especificaciones y normas avaladas técnicamente por las refinerías, por los
fabricantes de los equipos que utilizan dichos productos y por agencias gubernamentales y particulares especializadas en la materia. La ComisiónVenezolana de Normas
Industriales (Covenin), junto con otros entes, como el Fondo para Normalización y
Certificación de la Calidad (Fondonorma) y la Dirección de Normalización y Certificación de Calidad del Ministerio de Industria y Comercio, promueven, elaboran y
difunden estas normas.
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La industria petrolera nacional suple todo el gas que se consume enVenezuela. De los
campos de gas parten los gasoductos principales hacia los centros de consumo; en el
trayecto pueden conectarse ramales de gasoducto que lleven gas a determinadas
poblaciones y en ciertos puntos pueden unírsele al gasoducto principal otros que
arrancan de campos diferentes de gas para complementar los volúmenes deseados
para toda la red. Al llegar a cada sitio de consumo, el gasoducto principal alimenta la
red secundaria de distribución que surte a las ciudades y a los grandes y pequeños
usuarios.
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El gas natural contribuye significativamente a satisfacer las necesidades de energía primaria de la nación, en cantidades que compiten con la electricidad: no sólo se utiliza
para el consumo directo, sino también como materia prima de sectores tales como la
petroquímica y la siderurgia, donde representan un factor multiplicador importante
en la economía.
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El flujo de gas es continuo durante las veinticuatro horas del día y el suministro lo recibe cada cliente de acuerdo con sus requerimientos. Medidores y reguladores controlan la eficiencia del servicio. Las actividades de transporte y distribución del gas se
realizan a lo largo de 5.800 km de gasoductos y estaciones compresoras.
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En la figura 28 se muestra cómo ha sido la distribución del consumo de gas enVenezuela, observándose que una fracción significativa del gas producido debe ser reinyectado
a los yacimientos petroleros para mantener su presión y sostener la producción de crudos. En la actualidad, 44,5% del gas producido es reinyectado en yacimientos, 15% es
utilizado como combustible por la misma industria petrolera, 30% es consumido en el
mercado interno, 8% es arrojado a la atmósfera y 2,5% se pierde como merma.

Precipitación en
milímetros

fig. 28 Distribución del consumo de gas enVenezuela.
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La demanda interna de electricidad es atendida por el sistema de transmisión de electricidad deVenezuela, denominado Sistema Interconectado Nacional (sin ) que cubre
a la nación, a excepción de algunas comunidades pequeñas aisladas. El sin está en
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manos de cuatro grandes compañías generadoras: Electricidad del Caroní (cvg-Edelca), Cadafe, La Electricidad de Caracas (aes-edc), Enelven. El sistema es operado por
la Oficina de Operaciones del Sistema Interconectado (Opsis). La red nacional de
electricidad del país incluye más de 9.650 km de líneas de transmisión de 765; 400; 230
y 115 kilovoltios (kV). En la figura 29 se muestra la red de electricidad del sin.
fig. 29 Red de electricidad del sin.
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El sector eléctrico venezolano, 2003.
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Cadafe opera con seis empresas filiales regionales: Cadela, Elecentro, Eleoriente, Eleoccidente, Desurca y Semda. Estas compañías son responsables de la distribución de
electricidad en todo el país, menos en el estado Zulia, la Región Capital y el estado
Nueva Esparta. Seneca es la empresa que distribuye la electricidad en el estado Nueva
Esparta, mediante 130 km de líneas en la isla de Margarita e isla de Coche. La energía es
suministrada a estas islas mediante un cable submarino de aproximadamente 30 km de
largo. aes-edc es la empresa que sirve a la Región Capital a través de 3.330 km de líneas
aéreas y 2.413 km de líneas subterráneas en 12,47 kV y 4,8 kV y 94 subestaciones(28).

(28 )

La Electricidad de Caracas. Distribución. Página web: www.edc-ven.com. Caracas, 2004.
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El consumo interno de energía
330

El consumo interno de energía enVenezuela es de 233 millones de barriles equivalentes
de petróleo (mmbep) al año (cerca de 640.000 barriles equivalentes de petróleo al día).
Los productos energéticos que más se consumen en el país son las gasolinas de motor y
naftas, seguido del gas natural y la electricidad, según se puede apreciar en la tabla 10.
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Este patrón de consumo se ha mantenido con una variación de 앐 3% en los últimos años.
tabla  Productos energéticos de mayor consumo.
gasolinas de motor y naftas
gas natural
electricidad
diesel oil
glp
uel oil
turbo kerosén
kerosén
carbón mineral
gasolina de aviación
leña
carbón vegetal

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

consumo
( m mbep / año)

75,18
72,86
38,63
28,93
12,33
2,41
1,92
0,36
0,34
0,13
0,02
0,02

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

porcentaje

32,25 %
31,25 %
16,57 %
12,41 %
5,29 %
1,03 %
0,82 %
0,15 %
0,15 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Balance Energético, 2001.
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El sector industrial es el mayor consumidor de energía enVenezuela, con 123 mmbep al
año, 33% corresponde a la petroquímica, 19% a la siderúrgica, 9% al aluminio, 7% a la
industria del cemento y 32% a otras industrias. Puede afirmarse que la industria venezolana consume energía limpia, por cuanto la estructura de consumo por fuentes está
conformada por 63% de gas natural, 13% de electricidad, 9% de diesel, 7% de glp y 8%
de otros derivados. El sector transporte es el segundo consumidor de energía con 92
mmbep al año, las gasolinas de motor representan el 80% del total y el diesel, un 16%. El
sector doméstico consume 28 mmbep al año y su estructura por fuente refleja un 37%
de electricidad, 33% de gas natural y 30% de glp. El sector servicios consume 14
mmbep al año, con una estructura conformada por 74% de electricidad, 24% de gas
natural y 2% de diesel.El sector agrícola y otros consumen apenas 2,7 mmbep al año(29).
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En la figura 30 se observa la evolución del consumo energético por sectores, enVenezuela, en los últimos 20 años. El crecimiento de la demanda de energía, prácticamente
en todos los sectores, ha sido moderado debido a las condiciones recesivas en la
economía.

(29 )

Ministerio de Energía y Minas. Balance energético. Caracas, 2001.

fig. 30 Consumo total de energía por sectores (mmbep).
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En la figura 31 se muestra la distribución del consumo de energía eléctrica por entidad
federal en gwh para el año 2003. Se distingue el estado Bolívar como el de mayor consumo, con el 40,5% del total nacional, le siguen el Distrito Capital, Miranda yVargas en
conjunto con el 15,8% y el Zulia con el 12,5%, esto es el 69% del consumo nacional.
fig. 31 Consumo de energía eléctrica por entidad federal (gwh), 2003.
72 °

70°
M

68 °
a

Aruba

r

66 °
C

64°
a

r

62 °
i

b

60°
e

Curazao
Bonaire

Distrito
Capital
Vargas
Carabobo

Falcón
Yaracuy

Trujillo

I

A

Lara
Zulia

B

Trinidad y
Tobago

Sucre

Miranda
Aragua

Cojedes
Portuguesa

12 °

N
Nueva Esparta

O c é a n o
A t l á n t i c o

10°

Monagas
Guárico

Delta
Amacuro

Anzoátegui

M

Mérida
Barinas

O

8°
Apure

G U A Y A N A

Bolívar
Si tuación relativa cont i nental

E S E Q U I B A

Amazonas

0º

B

rangos
320 – 600.
0 –320.
1.000 – 2.000.
2.000 – 5.000.
11.000 – 27.000.

G U Y A N A

Su Zo
j
n
de eto a a en
l 1 l A re
7 d cu cl
e f er am
eb do a
rer de ció
o d Gi n
e 1 neb
96 ra
6

O

L

Táchira

C

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

571

R

A

S

I

4°

2°

L

km
0

100

600 –1.000.
5.000 –11.000.

Fuente: Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (CAVEINEL), 2003.

200

6°

300

572

fig. 32 Consumo de energía eléctrica por categoría del servicio, 2003.
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En la figura 32 (p. 572) se muestra el consumo de energía eléctrica por categoría del servicio. En el estado Bolívar se produce el mayor consumo industrial, por la localización
de las empresas básicas del Estado, y representa más de la tercera parte del consumo
eléctrico nacional. En el Distrito Capital, Miranda yVargas se produce el mayor consumo residencial, 5,5% del consumo eléctrico nacional, y comercial, también con 5,5%.
Ello se explica por la concentración del 20% de la población nacional en estos estados.
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El crecimiento interanual de la demanda eléctrica enVenezuela se había comportado
entre tres y cuatro por ciento antes del año 2004. Después de ese año se colocó en 7% y
en el año 2006 se estima que promedió a 9%.
Importancia deVenezuela como país suplidor mundial de energía
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Venezuela es el gran reservorio de hidrocarburos del hemisferio occidental. En el año
2005 las reservas probadas de petróleo convencional del país eran de 80.012.008 miles
de barriles. A esta cifra se añadieron 7.609.600 miles de barriles de reservas recuperables de la faja petrolífera del Orinoco. Así, en términos de petróleo convencional, las
reservas deVenezuela se estiman en dos veces y media la de Estados Unidos, pero si
incorporamos las reservas de la faja, llegan a ser 13 veces superior a las de los Estados
Unidos.También son 8 veces las de México. El resto del continente americano acumula reservas por 24 mil millones de barriles, lo cual significa queVenezuela sola posee
reservas probadas por más del triple que el resto del continente, excluido Estados
Unidos y México.
El mercadeo internacional de los hidrocarburos

338

El mercadeo internacional es la fase más importante de la industria petrolera nacional,
porque produce la mayor cantidad de ingresos con los cuales se recuperan los desembolsos realizados para producir el crudo y los productos, y se obtienen beneficios que
siguen representando la fuente principal de divisas enVenezuela.
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Las cifras de exportación más elevadas alcanzadas porVenezuela tuvieron lugar antes
de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, y se registraron en 1970,
cuando se colocaron 2.435.000 barriles de crudo al día y 1.035.000 barriles de productos al día (3.470.000 barriles al día en total)(30).
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El descenso de las exportaciones venezolanas comenzó en 1977, debido a la reducción
de la demanda petrolera mundial, producto de la aminoración del crecimiento de la
economía mundial y sus efectos depresivos, que a su vez tuvieron su origen en la acentuada subida de los precios del petróleo de 1973 y 1977. Otros factores que incidieron
en la caída de la demanda fueron el rápido crecimiento de la producción en otros países no miembros de la opep y el manejo más eficiente de los inventarios de los países
industrializados.

(30 )

Ramón Herrera . «Mercadeo internacional». En La industria venezolana de los hidrocarburos.
Tomo ii, Centro de Formación y Adiestramiento de Petróleos deVenezuela (Cepet). Caracas, 1991,
pp. 8-150.
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Otro aspecto importante es que hasta 1976 los crudos exportados porVenezuela estuvieron constituidos mayoritariamente por petróleos livianos. De allí en adelante
comenzó una tendencia decreciente, debido a la disminución de la presión de los yacimientos, situándose la participación de los crudos livianos en su nivel más bajo en
1984, cuando representaron sólo el 12% de las exportaciones. Algo similar sucedió con
los crudos medianos, que llegaron a su nivel más bajo en 1985, con 10% de las colocaciones. La exportación de crudos livianos se recuperó en la década de los noventa, casi
39% del total, fundamentalmente con el descubrimiento y la explotación de crudo
liviano del campo El Furrial.
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La mayor parte de las exportaciones venezolanas, se coloca en los Estados Unidos; de
hecho,Venezuela es el cuarto suplidor de hidrocarburos a ese país, detrás de Canadá,
Arabia Saudita y México, constituyendo esta relación comercial un elemento estratégico importante para el sostenimiento de la economía de ambos países. Los envíos a
Estados Unidos se realizan tanto de forma directa como indirecta, esto último por los
despachos de productos desde la refinería de Curazao, lo que convierte a este país en el
segundo destino de importancia. En tercer lugar está Europa, llegando los crudos y
productos nacionales a Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, Holanda,
Italia y el Reino Unido. Otros mercados donde participaVenezuela son Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica.
Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo

343

Uno de los hitos históricos más importantes de la evolución del mercadeo internacional de petróleo fue la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(opep), por iniciativa deVenezuela, en Irak, el 14 de septiembre de 1960. El propósito
fundamental de la opep es lograr que el precio del barril de petróleo en los mercados
internacionales sea estable, justo y razonable tanto para los miembros de la organización como para los consumidores. Antes de la aparición de la opep, los precios del
petróleo eran establecidos unilateralmente por las compañías internacionales y después la opinión de los países productores comenzó a ser tomada en cuenta para llegar a
acuerdos de precios negociados. A comienzos de la década de los años setenta, la opep
desarrolla una política de defensa de los precios. La organización estableció un sistema
de precios para los crudos livianos y medianos, que tomó como base un crudo de referencia, denominado «crudo marcador»; se aplicaron criterios para la fijación de precios de los distintos crudos, según sus calidades y ubicación geográfica. Los crudos
pesados y extrapesados, así como los productos, quedaron exceptuados de esta política. Más tarde, en 1985, esta política se deja momentáneamente a un lado, debido a que
no se lograron los objetivos, al producirse una penetración significativa de los mercados por parte de los países productores no miembros de la opep (Reino Unido, Noruega, México y Egipto).

344

La opep concentró sus esfuerzos en lograr una participación más justa de sus miembros en el mercado internacional. Para ello, se dedicó a la coordinación y unificación
de las políticas petroleras de los países miembros y a la determinación de mecanismos
adecuados para salvaguardar sus intereses, individual y colectivamente.

576
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En el año 2000, con base en una propuesta presentada porVenezuela para contribuir
con la estabilidad del mercado, la opep adoptó un sistema de banda de precios, cuyos
límites para la Cesta opep oscilaron entre los 22 y los 28 dólares por barril. El mecanismo para mantener el precio en estos límites fue mediante aumentos o disminuciones en
la producción de la opep. Esta banda de precios fue abandonada en el 2004, ante el crecimiento sostenido de la demanda, que ha llevado a los países miembros a producir al
máximo de su capacidad.

346

La opep establece el máximo o techo de producción petrolera total de la organización
en función de la evolución y las expectativas de los mercados. Asimismo, establece las
cuotas de producción individual para cada uno de sus miembros. La influencia actual
de la opep sobre los mercados petroleros obedece a que sus miembros producen el 41%
del petróleo que se extrae mundialmente, y sus exportaciones representan el 55% de
todo el crudo comercializado internacionalmente. Las reservas de crudo de la opep
representan el 77,8% del total mundial.
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La participación en la opep está abierta a aquellos países exportadores sustanciales de
petróleo y que compartan los ideales de la organización. Hay tres categorías de miembros: los Fundadores, los Miembros Plenos y los Miembros Asociados. Los Miembros
Fundadores de la organización son los países que participaron en la Primera Conferencia que tuvo lugar en Bagdad, 1960, y que firmaron el acuerdo original con el que se
estableció la opep. Los Miembros Plenos son los Miembros Fundadores más aquellos
países que posteriormente solicitaron su incorporación y fueron aceptados por la Conferencia. Los Miembros Asociados son los países que, aunque no califican como
Miembros Plenos, se les admite bajo condiciones especiales; actualmente no hay
miembros asociados (cuadro 1). Ecuador ingresó como Miembro Pleno de la organización en 1973, pero se retiró en 1992, al igual que Gabón, que se integró en 1975 y se
retiró en 1996.
cuadro  Países que integran la opep.
miembros fundadores

República Islámica de Irán —1960

-

miembros plenos

Qatar —1961

Irak—1960

Indonesia —1962

Kuwait —1960

República Árabe Libia Popular y Socialista —1962

Arabia Saudita —1960

Emiratos Árabes Unidos —1967

Venezuela —1960

Argelia —1969
Nigeria —1971
Fuente: Organization of
Petroleum Exporting Countries OPEC, 2004.

Significado de la opep para Venezuela
348

EnVenezuela, el petróleo es vital para el desarrollo económico, social y político. Los
ingresos petroleros representan la mejor oportunidad del país para expandir su base
económica y social, generar empleos, educación, salud y una mejor calidad de vida
para los venezolanos; de allí la preocupación porque se mantengan precios del petróleo justos en el mercado internacional, acordes con la naturaleza finita del recurso
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petrolero y con su valor estratégico en términos económicos, en concordancia con el
reto que se ha planteado la opep de lograr una explotación óptima de los recursos de
hidrocarburos. Este es un reto que resulta menos arduo de lograr de forma colectiva
que individualmente. Los aciertos logrados por la opep pueden resumirse de la
siguiente manera:
. Reafirmar el carácter crítico y el valor del recurso petrolero, elevando su
importancia hasta convertirlo en un bien estratégico, después de haber sido tratado
como cualquiera durante años.
. Lograr la soberanía plena sobre el recurso, adecuando su explotación a las necesidades de desarrollo de cada uno de los países miembros de la organización.
. Detener el deterioro de los precios petroleros en la década del sesenta; cuando eran
fijados por las empresas transnacionales. Posteriormente, durante los años 1971–1973,
lograr mejores precios mediante negociaciones con las compañías petroleras
trasnacionales. Durante el período 1973–1985, las empresas nacionalizadas consiguieron reemplazar a las empresas petroleras trasnacionales en la administración de
los precios. Desde 1987 hasta la fecha, mantener los precios en niveles equitativos,
mediante el establecimiento de cuotas y recortes de producción.
349

El éxito de la opep es único en los anales del desarrollo económico del tercer mundo.
Ningún otro grupo de países en desarrollo productor de materia prima ha tenido tanto éxito en la defensa de sus recursos naturales, debido parcialmente al hecho de que el
petróleo es de un valor estratégico singular para el crecimiento económico y es absolutamente vital para las sociedades industrializadas. El petróleo es el creador de la riqueza y prosperidad que hoy disfrutan los países industrializados y a la que aspira
Venezuela. Por ello, la opep es y continuará siendo una inspiración para otros países
productores de materia prima. En junio del año 2006 se realizó en Caracas la 141º reunión de la opep, acordándose mantener la misma cuota de producción estipulada en
julio del año 2005 en 28 millones de barriles diarios.
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En la 142º Conferencia Extraordinaria de la opep efectuada en Doha, Qatar, el 19 de
octubre del año 2006, se acordó una reducción de 1,2 millones de barriles diarios a partir del 1 de noviembre del año 2006, y en diciembre de ese mismo año se llevó a cabo la
143º Conferencia Extraordinaria en Nigeria aprobándose un recorte de producción de
500 mil barriles diarios a partir de febrero del año 2007. Asimismo, el 15 de marzo del
año 2007 en la 144º Conferencia Extraordinaria de la opep, enViena, se reafirmaron
estos dos últimos recortes, autorizando un total de producción de alrededor de 25,8
millones de barriles diarios, excluyendo a Angola e Irak.
La política de internacionalización
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A finales de los años setenta aparecieron signos que apuntaban una situación de deterioro de los mercados internacionales, tales como la contracción de la actividad de refinación y el incremento de la proporción de los hidrocarburos que se comercializaban
en el mercado de ventas ocasionales (mercado spot), en detrimento del petróleo bajo
contratos de ventas a plazos. Este mercado ocasional y el de ventas a futuro tienen un
alto grado de volatilidad, y ocasiona inestabilidad de precios y volúmenes. Ante tal
situación,Venezuela desarrolló una política de internacionalización, que consistió en

578

realizar inversiones en instalaciones petroleras en el extranjero, orientadas a la integración vertical de las actividades de refinación, distribución y mercadeo en los países
consumidores. De esta forma, garantizar la movilización de los hidrocarburos venezolanos desde el pozo productor hasta el consumidor final en el extranjero, mediante
actividades bajo el control de la industria petrolera nacional.
352

La internacionalización maximiza los ingresos de la industria petrolera, por cuanto
exploración, producción, transporte, refinación, distribución y ventas logran una
mayor eficiencia al estar entrelazados en una cadena que se retroalimenta al controlar
todas las actividades. La primera adquisición de la industria petrolera venezolana en el
exterior consistió en un convenio de asociación con laVeba Oel de la República Federal de Alemania en 1983, para constituir la empresa Ruhr Oel, que pasa a ser propietaria
del complejo refinador de Gelsenkirchen en el noroeste de Alemania, con una capacidad de 210.000 barriles por día, plantas petroquímicas, patios de tanques, oleoductos
y terminales. A esta primera adquisición, otras en los Estados Unidos y Europa van a
profundizar la integración vertical y la presencia de pdvsa en esos mercados. Las últimas adquisiciones tuvieron lugar en octubre de 1998, cuando se llegó a un acuerdo con
Phillips Petroleum para construir una unidad de coquificación retardada en la refinería
de Sweeney enTexas, y con Amerada Hess Corporation, de quien se adquirió el 50%
de la refinería de IslasVírgenes, con una capacidad de 545.000 barriles por día.

.  Terminal de almacenamiento y embarque de crudo en Jose, estado Anzoátegui.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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El total de la capacidad de refinación adquirida por la industria petrolera venezolana
en el exterior alcanza 1.950.000 barriles por día, de los cuales 1.390.000 se localizan en
ee.uu., 250.000 en Europa y 310.000 en las Antillas Neerlandesas, donde pdvsa arrendó la refinería Isla de Curazao con un contrato de largo plazo que vence en el año 2014.
En la figura 34 (p. 580) se indican las instalaciones adquiridas en el exterior, su localización y capacidades.
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Estas inversiones en empresas que han estado operando por muchos años han aportado a la industria petrolera nacional conocimiento del negocio y una logística exitosa en
mercados altamente competitivos, cumpliendo con el objetivo principal de mercado y
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eficiencia, al entrelazar todas las etapas del proceso, desde la producción en los pozos
hasta la entrega de productos a los clientes.
Terminales de embarque petrolero y flota nacional de buques tanqueros
355

La industria petrolera nacional dispone de una flota de 24 tanqueros que cubre las
entregas de crudo y productos de hidrocarburos en el exterior, y atiende el servicio de
cabotaje enVenezuela mediante las entregas de productos, gases licuados del petróleo,
líquidos de gas natural, asfalto y crudos. Algunas de las características de esta flota se
presentan en la tabla 11.
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Venezuela dispone de 12 terminales petroleros, de donde son despachados los crudos
y productos: cinco en el lago de Maracaibo, seis en la costa norte y uno fluvial en el río
Orinoco. Estos se muestran en la figura 36 (p.582).
tabla  Características de los buques.
Buques

transporte de crudos

transporte de productos

transporte de asfalto

cargueros de glp

nd: información no disponible
Fuente: CIED.1998.

año de
construcción

Zeus

1992

Proteo

1993

Icaro

1993

Parnaso

1993

Teseo

1993

Eos

1993

Nereo

1993

Hero

1993

Ambrosio

1984

Morichal

1984

Paria

1983

Sinamaica

1981

Murachi

1981

Moruy

1983

Caruao

1978

Caura

1987

Negra Hipólita

nd

Negra Matea

nd

Luisa Cáceres

nd

Manuelita Sáenz

nd

Guanaco

1983

Inciarte

1984

Paramacay

1983

Yavire

1983

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

peso muerto
(miles toneladas)

99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
61,2
61,2
45,6
53,7
61,6
45,5
31,9
31,9
301,1

˙
˙
˙
˙

15,7
15,4
11,8
11,8
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fig. 34 Capacidad de refinación deVenezuela en el exterior.
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.  Buque tanquero cruzando el puente
General Rafael Urdaneta, lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Pablo Krisch
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El Pacto de San José, el Acuerdo Energético de Caracas
y el Convenio de Cooperación Integral con Cuba
357

El 3 de agosto de 1980,Venezuela y México suscribieron, en San José de Costa Rica, el
Programa de Cooperación Energética con los países de Centroamérica y el Caribe para
cubrir los requerimientos de importación de crudos y productos de hidrocarburos de
Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El suministro se rige por políticas y
prácticas comerciales establecidas por Petróleos deVenezuela y Petróleos Mexicanos,
conforme a las cualesVenezuela y México suplen, en partes iguales, 80 mil barriles diarios (mbd) cado uno, con las siguientes asignaciones de cuotas: Barbados, 1,5 mbd;
Belice, 1,5 mbd; Costa Rica, 17,0 mbd; El Salvador, 9,0 mbd Guatemala, 21,0 mbd;
Haití, 9,6 mbd; Honduras, 10,0 mbd; Jamaica, 21,0 mbd; Nicaragua, 17,1 mbd; Panamá, 7,9 mbd; República Dominicana, 43,2 mbd.

358

Estos países sólo pagan el 80% de la factura, y el resto se convierte en créditos blandos
para proyectos de desarrollo, con énfasis en el sector de la energía.

359

El programa, renovado anualmente hasta el presente, ha sido un instrumento que
garantiza el abastecimiento de petróleo y establece un mecanismo de cooperación con
los países participantes. De esta forma, el petróleo venezolano pasa a ser un instrumento geoestratégico de integración regional.

360

En octubre del año 2000, el Pacto de San José fue complementado por el llamado
Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, conformado por una serie de acuerdos bilaterales suscritos por un año, prorrogable, entre los mismos países centroamericanos y del Caribe beneficiarios del Pacto de San José yVenezuela. Cada acuerdo varía
fundamentalmente en los volúmenes de crudo que recibe el país, según cálculos realizados por Petróleos deVenezuela y el Ministerio de Energía y Minas, tomando en cuenta las necesidades reales de cada nación.Venezuela se compromete a suplir a los países
de la región 80 mbd adicionales a los 80 mbd del Pacto de San José, distribuidos de la
siguiente manera: Belice, 0,6 mbd; Costa Rica 8,0 mbd; El Salvador, 8,0 mbd; Guatemala, 10,0 mbd; Haití 6,5 mbd; Honduras, 5,0 mbd; Jamaica, 7,4 mbd; Nicaragua, 4,9
mbd; Panamá 8,0 mbd; República Dominicana, 20,0 mbd.

361

La venta de crudos bajo el acuerdo se realiza mediante un plan de financiamiento de 15
años, con un año de gracia y una tasa de 2% anual.

362

El esquema otorga un financiamiento del 5% del total de las compras de hidrocarburos
que se efectúen, si el precio del barril asciende a $15,0; 10% si sube a $20,0; 15% al llegar
a $22,0; 20% para $24,0 y $25% si el precio llega o sobrepasa los $30,0. El petróleo es
vendido a precio de mercado.

363

En este mismo acto se suscribió el Convenio de Cooperación Integral con Cuba, en el
cualVenezuela suministrará a este país crudos y derivados de petróleo hasta por un
total de 53 mil barriles al día, con un financiamiento similar al del Acuerdo Energético
de Caracas, pero con el trato preferencial de una duración de cinco años, también prorrogable, y dos años de gracia. Posteriormente, el suministro se incrementó a 78.000

582

barriles por día. Cabe destacar que el Convenio Integral entre Cuba yVenezuela va más
allá de lo meramente petrolero (de allí que se llame integral) y abarca áreas o sectores
como la salud (servicios de médicos, especialistas y técnicos de la salud), educación,
deportes, agroindustria azucarera y sus derivados, agricultura y alimentación, turismo,
transporte y venta de productos (genéricos, vacunas y equipos médicos).
fig. 36 Terminales petroleros nacionales.
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Petroamérica
364

En el año 2005, el Gobierno nacional comenzó a poner en práctica una estrategia energética internacional en la cual el petróleo es utilizado como herramienta para impulsar
los conceptos de soberanía, integración e interdependencia en la región latinoamericana.Tres conjuntos de acuerdos y convenios conforman esta estrategia: Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, que representan el programa energético y político más ambicioso de la región, denominado Petroamérica.

365

Petrosur nació durante la cumbre de presidentes de Brasil, Argentina yVenezuela, celebrada en mayo de 2005 en Brasilia. A estos países se incorporó luego Uruguay. La idea
es ejecutar proyectos en toda la cadena del negocio de los hidrocarburos, incluyendo el
suministro y comercialización de crudos y productos, la exploración, explotación y
procesamiento del petróleo y el gas, diseño, construcción y operación conjunta de refinerías, instalaciones de almacenamiento y terminales, transporte y logística, tecnolo-
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gía, adiestramiento y desarrollo de políticas públicas. Durante el acto de creación de
Petrosur se anunciaron tres proyectos, uno para la cuantificación de las reservas de la
faja del Orinoco, otro para el diseño y construcción de una refinería en el noroeste brasileño, y otro para la exploración y producción de petróleo y gas en nuevas áreas de
Argentina. Posteriormente, en agosto, durante una gira del Presidente deVenezuela a
los países del sur, se firmó con Uruguay un acuerdo para el suministro de un millón de
barriles de petróleo mensual, permitiendo el pago de las entregas en 90 días y el resto
en 15 años, con dos de gracia. Con Argentina se renovó un acuerdo para la venta de
40.000 barriles diarios de carburante y derivados, y se contrató la construcción de cuatro tanqueros petroleros. En septiembre, Paraguay se incorporó a Petrosur(31).
366

En diciembre de 2005, representantes de los Gobiernos deVenezuela, Brasil y Argentina suscribieron en Montevideo un acta para estudiar la posibilidad de construir un
gasoducto que interconecte aVenezuela con el sistema de gasoductos brasileños en
Fortaleza, Brasil, conformando así el gasoducto de mayor extensión en el mundo, de
unos 8.000 km de longitud, extendiéndose desde Ciudad Guayana hasta Buenos
Aires, pasando por Brasilia y con múltiples conexiones a los países vecinos del sur. El
proyecto ha sido denominado el Gasoducto del Sur, y su construcción tardaría entre 5
y 7 años. Esta iniciativa fue confirmada por los presidentes de los tres países, en reunión celebrada en Brasilia en enero de 2006. Ello representa el suministro, por parte de
Venezuela, de 150 millones de pies cúbicos de gas al día a los países del sur del continente, y es considerado como el proyecto de infraestructura y de integración energética más importante de Suramérica en diez años. Su costo sería superior a los 20 mil
millones de dólares y crearía 520 mil empleos. Se trata de un proyecto complejo, que
debe enfrentar dificultades significativas de tipo técnico, legal, financiero y también
ambiental, por cuanto la ruta de la tubería atravesaría territorios ecológicamente sensibles de la Amazonia venezolana y brasileña.

367

Petrocaribe es un acuerdo de suministro de petróleo a precios preferenciales y con
facilidades de pago que haceVenezuela a los países de la región caribeña, que tiene sus
antecedentes en el Pacto de San José y en el Convenio Energético firmado en Caracas
en octubre de 2000. La firma de los acuerdos de Petrocaribe tuvo lugar en Puerto La
Cruz el 29 de junio de 2005, por parte de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba,
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, SanVicente y Las Granadinas, Surinam yVenezuela. Debido al incremento de los precios en el mercado mundial, Petrocaribe reemplaza el esquema de
intereses y lapsos de pago establecido en el Convenio Energético de Caracas por los
siguientes renglones de financiamiento: para un precio del barril de 40 dólares, el
financiamiento será de 30%; para el barril a 50 dolares, será de 40%, y para un barril a
100 dólares, la tasa de financiamiento será de 50%, teniendo todas las opciones un lapso de 25 años. Igualmente, se estableció que cuando el precio del barril supere los 40
dólares, los países deudores pueden optar a que una parte de esa factura a largo plazo

(31 )

Ministerio de Energía y Minas. «Producción se elevará a entre 4,3 y 5,0 millones de
barriles diarios en 2009». Declaraciones al diario El Nacional. Caracas, 29 de noviembre de 2003.
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sea compensada con intercambio de bienes, servicios, productos agrícolas y servicios
turísticos. Petrocaribe cuenta con un Consejo Ministerial que se reúne anualmente, y
una secretaría ejecutiva a cargo deVenezuela. Para hacer operativos los acuerdos,
pdvsa creó la filial pdv Caribe, que se encarga de los suministros de crudo y productos
a los países signatarios(32).
368

Petroandina sería el tercer acuerdo que formaría parte de Petroamérica. Éste fue propuesto en Lima por el presidente deVenezuela a sus contrapartes del bloque andino
(Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia yVenezuela). Los proyectos que estarían en consideración son el mejoramiento en una refinería de Cartagena, al norte de Colombia, la
proyección del gasoducto de 230 km entreVenezuela y Colombia por la región de La
Guajira, cuya construcción del primer tramo denominado Antonio Ricaurte comenzó
el 8 de julio del año 2006, y de un poliducto que unirá a la costa caribeña venezolana al
Pacífico colombiano para la exportación de hidrocarburos a China, Japón e India.
El naciente negocio del gas

369

Conforme al estudio de referencia Balance oferta-demanda probabilística de gas, realizado por un comité integrado por el Ministerio de Energía y Minas, el Ente Nacional
del Gas (Enagas) y pdvsa, se estima que existe un déficit de gas natural en el país de
aproximadamente 1.000 millones de pies cúbicos al día (mmpcd), aun cuando el país
cuenta con grandes reservas de gas. Ello se debe a que las grandes reservas en explotación se localizan en el oriente del país, y las redes de distribución de Oriente y Occidente no están interconectadas, acentuándose el déficit en el Occidente. La demanda
interna de gas no satisfecha y las oportunidades existentes de exportación de gas natural licuado (gnl) al Caribe, Brasil, ee.uu., España y Portugal, han conducido al desarrollo de una estrategia nacional de desarrollo del negocio del gas, fundamentada en
los siguientes puntos:
. expandir la exploración y desarrollar la producción de los yacimientos de gas no
asociado, e intensificar labores de exploración de gas en el Occidente del país,
mediante la promoción de asociaciones estratégicas con empresas líderes del sector;
. interconectar y expandir los sistemas de transmisión y distribución, para un
estimado de 1.500 km de nuevas líneas de transmisión y 2.500 km de nuevas líneas de
distribución, además de la infraestructura requerida, también con participación
de capital privado;
. atraer inversionistas con aplicación de nuevas tecnologías, factor vital que contribuye
a moldear la habilidad de la industria para encontrar y desarrollar los recursos y manejar los costos eficientemente, que conduzcan a una oferta del gas a precio razonable;
. asegurar tiempos razonables para los desarrollos y ofrecer a los inversionistas negocios
del gas que permitan la recuperación de la inversión fundamentada en precios representativos a largo plazo.

370

La expansión de la explotación del gas asociado a la producción petrolera se centra en
el desarrollo gasífero de Anaco, un área con reservas de gas de alrededor de 17 billones

(32 )

Petroguía. Venezuela define la geometría enAmérica Latina. Editorial Los Barrosos.
Caracas, 2006, p. 52.
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de pies cúbicos (más de tres veces las reservas de Bolivia), de las cuales se obtendrá la
oferta disponible para satisfacer la demanda de gas en el mercado interno.También se
contempla el desarrollo del bloque «E» localizado al sur del lago de Maracaibo.
371

En cuanto a la explotación de las reservas de gas no asociado, pdvsa ha suscrito acuerdos con otras empresas petroleras para la explotación, con fines de exportación, del
gas de los campos costa afuera: Plataforma Deltana, en el delta del Orinoco, con reservas probadas de 3,6 billones de pies cúbicos (expectativas de 10 billones de pies cúbicos), y norte de Paria, frente al estado Sucre, cuyas reservas se estiman en 10,3 billones
de pies cúbicos.

372

En la Plataforma Deltana se ha contemplado la explotación de cinco bloques localizados en aguas cuya profundidad va desde 90 metros a 1.500 metros, y corrientes fuertes,
lo que representa un reto para la instalación de tuberías que, en principio, deben llegar
hasta la población de Guiria, a 270 km de distancia. La primera fase del proyecto de
desarrollo se realizó entre finales del año 2000 y finales del 2003, cuando pdvsa perforó
cuatro pozos exploratorios. Posteriormente, se decidió licitar los bloques, para completar la exploración y dar inicio a la producción. De esta forma, pdvsa se asoció con
Chevron-Texaco y Conoco-Phillips para desarrollar el bloque Loran, Chevron-Texaco también ganó la licitación del bloque Lau Lau, mientras que Statoil desarrollará el
bloque Cocuina. El bloque El Dorado se estaba negociando.

373

Se han delimitado 5 unidades: el Bloque 1 cuya superficie es de 64 km2 y su exploración ha sido reservada 100% a pdvsa; el Bloque 2 comprende 169 km2 y la licencia ha
sido otorgada a las empresas Chevron (60%) y Conoco Phillips (40%); el Bloque 3, de
mayor extensión que abarca 4031 km2 será explorado por Petrobras en 100%; el Bloque
4 de 1433 km2 adjudicado a Statoil en un 100% y el Bloque 5 aún por adjudicar

374

Los términos de las licitaciones obligan a las empresas ganadoras a cumplir con un programa exploratorio mínimo, para luego pasar a la etapa comercial, en la cual pdvsa
decide el porcentaje de su participación en el proyecto, pudiendo oscilar entre 1%
y 35%. Se estima que comenzarán a producir gas en el 2009.

375

A comienzos del año 2007 el presidente de la República Bolivariana deVenezuela propuso reservar al Estado la actividad gasífera, lo cual implicaría la reforma del artículo
302 de la Constitución de 1999.

376

El desarrollo de la Plataforma Deltana es parte de una visión del oriente del país que
incluye también al proyecto Gran Mariscal Sucre, para el desarrollo del gas al norte de
Paria en asociación entre pdvsa, Shell y Mitsubishi, y el proyecto Corocoro, en el golfo
de Paria, que lleva adelante Conoco-Phillips frente a la desembocadura del caño
Mánamo. La intención es llevar el gas desde estos tres desarrollos al Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (Proyecto Cigma), cuya construcción de la primera
fase se inició el 22 de septiembre del año 2006 en Güiria, estado Sucre. Éste será un
centro de licuefacción del gas, con una capacidad de 1.000 millones de pies cúbicos
por día, para su exportación al mercado internacional y para el consumo interno.

586
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Se están realizando varios proyectos de exploración de gas costa afuera, a través de la
figura de convenios a riesgos y ganancias compartidas en los sectores del golfo de Paria
Este y en el golfo de Paria Oeste

378

A estos esfuerzos exploratorios y de explotación del gas costa afuera en el oriente del
país habrán de añadirse los desarrollos en el golfo deVenezuela y la zona noreste de Falcón, donde se han definido veintinueve bloques para exploración y explotación, bajo
el proyecto denominado Rafael Urdaneta. Este desarrollo tiene un potencial de 26
billones de pies cúbicos de gas y 7.500 millones de barriles de crudo, en aguas con profundidades inferiores a los 50 metros. El objetivo del desarrollo será cubrir parte del
déficit de gas existente en el occidente del país, particularmente para el Centro Refinador de Paraguaná, la refinería El Palito y para la recuperación secundaria de crudos en
los yacimientos del lago de Maracaibo. Cubierto este déficit, es posible que resulte un
excedente que pueda ser colocado en el mercado internacional, mediante el proyecto
de interconexión con Colombia, cuya intención inicial es traer gas desde Ballenas, en
ese país, a 177 km de distancia, hasta Maracaibo, para cubrir parte del déficit actual;
pero la situación habrá de revertirse en el futuro, con la exportación de gas venezolano,
por medio de esta interconexión, tanto a Colombia como a Panamá.

379

Los principales proyectos en transmisión de gas que se requieren para satisfacer
el crecimiento en la demanda del mercado interno se muestran en la figura 37.

380

Éstos incluyen:
. La ampliación del sistema Anaco-Jose-Puerto La Cruz, que atenderá el crecimiento
del sector petroquímico de Jose, así como el requerimiento de las asociaciones de
mejoramiento de crudo, también en Jose.
. El gasoducto Barbacoa-Margarita, concebido principalmente para llevar gas a
la planta eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, ubicada en la isla de Margarita, así
como para gasificar el resto de la zona circundante.
. La ampliación del sistema Anaco-Puerto Ordaz, que atenderá el crecimiento del sector
siderúrgico ubicado en el estado Bolívar.
. La ampliación del sistema Anaco-Barquisimeto, el cual podrá satisfacer el importante
crecimiento de la zona industrial de la región centro-oriente, principalmente del
sector eléctrico.
. La interconexión entre el oriente y el occidente del país.
. La interconexión entre el oriente, el eje Orinoco-Apure y el occidente.
. La interconexión con Colombia.

381

En relación con la expansión de la capacidad de procesamiento, extracción y fraccionamiento del gas asociado, recientemente se concluyó la incorporación de dos trenes
adicionales de extracción en las plantas de procesamiento de gas de Santa Bárbara y
San Joaquín, y se adelanta la construcción de plantas de acondicionamiento y endulzamiento del gas (eliminación de azufre) en el norte de Monagas.
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fig. 37 Expansión de los sistemas de transmisión del gas.
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El suministro eléctrico a Brasil y Colombia
382

En abril de 1977Venezuela y Brasil firmaron un acuerdo para la exportación de electricidad desde la subestación Macagua II , hasta BoaVista en Brasil. En agosto del año
2001 entró en servicio el sistema de transmisión, desde Macagua II hasta la subestación
Las Claritas, mediante una línea de 400 mil voltios, con una longitud aproximada de
290 km. Desde la subestación Las Claritas el sistema se interconecta con la nueva
subestación Santa Elena de Uairén, por una línea de 230 mil voltios de aproximadamente 200 km de longitud. Para la interconexión con Brasil, el sistema se extendió, en
una longitud aproximada de 5 km, para conectarse con el sistema brasileño en la línea
fronteriza de ambos países.

383

Entre las subestaciones Macagua y Las Claritas se construyó otra subestación denominada El Callao II, la cual permite reforzar el suministro eléctrico a las poblaciones de
Upata,Villa Lola, El Callao yTumeremo. La línea se desarrolló mediante un esfuerzo
conjunto de cvg-Edelca por parte deVenezuela y Electronorte de Brasil.

588

fig. 38 Evolución del pib 1920–2004 (miles de millones de Bs. de 1984).
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fig. 39 Evolución de las exportaciones (miles de millones de Bs. de 1968).
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fig. 40 Evolución de las exportaciones 1920–2004 (miles de millones de Bs. de 1968).
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El trazado de la ruta de la línea de transmisión fue objeto de cuestionamientos por parte de las comunidades indígenas locales, que argumentaron no haber sido consultadas.
cvg-Edelca realizó un serio trabajo técnico, luego de recabar información en visitas de
inspección a los sitios del trazado conjuntamente con funcionarios del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales (marn) y del Instituto Nacional de Parques
(Inparques), desviando la ruta del tendido cuando ello se consideró necesario.

385

Venezuela también exporta electricidad a Colombia mediante tres líneas de interconexión: la línea Cuatricentenario, de 230 kV, que enlaza a la región Zuliana con Cuestecitas; La Fría, de 115 kV, que enlaza a la región Andina conTibú; y El Corozo, de 230 kV,
que enlaza a la región Andina con San Mateo.

los ingresos petroleros y su importancia
en el desarrollo económico
386

En la economía venezolana, los hidrocarburos han representado un factor transformador que ha aportado rasgos de modernidad y dinamismo, a pesar de la particular forma
de distribución de la riqueza petrolera que ha predominado en el país, caracterizada
por el despilfarro y la inversión en actividades que no han resultado fructíferas en el
ámbito social.

387

Se trata de una economía que por varias décadas ha sido, y sigue siendo, muy sensible a
las fluctuaciones del mercado internacional de los hidrocarburos. La dependencia del
petróleo puede verse claramente en la participación del petróleo en el pib (fig. 38), y
más aún en la participación de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales
(fig. 39).
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Otro indicador importante, porque condiciona una parte sustancial de los ingresos,
es el precio del petróleo, analizando la evolución de los precios (fig. 40) desde la época
de las empresas concesionarias hasta el presente, se pueden distinguir cuatro etapas
que muestran cómo la economía se ha visto afectada por los niveles de precios del
barril y sus fluctuaciones.
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Hasta 1972, los precios del petróleo se mantuvieron estables y todos los sectores de la
economía recibieron beneficios generados por la industria petrolera. Durante este largo período, la producción y exportación estuvo en manos de las empresas concesionarias, que estaban integradas verticalmente, es decir, que no sólo eran dueñas de concesiones, sino además de los sistemas de distribución y venta en los mercados
consumidores. Eran pocas empresas, de manera que se les hacía fácil mantener el mercado en orden, lo cual incluía el precio del barril que, al mantenerlo bajo, optimizaba
sus finanzas. Desde muy temprano en este período la economía venezolana pasó de
estar sustentada principalmente por actividades agropecuarias al predominio del
petróleo instaurándose, a su vez, una vocación rentista en el Estado que ha prevalecido
hasta hoy. La política económica del Gobierno se orientó al incremento del gasto
público y a la sustitución de importaciones, que tuvo un éxito moderado. A título de
ejemplo, surgió el mercado interno de productos de hidrocarburos, que al final terminó causando más importaciones que las que sustituía. Al final de este período, las

590

importaciones comenzaron a crecer más rápido que la producción nacional. No obstante, los ingresos petroleros en este período permitieron avances en materia de salud,
educación y vialidad.
390

El 17 de octubre de 1973, los países árabes miembros de la opep, en medio de la guerra
delYom Kippur, decidieron suspender los envíos de crudo a los Estados Unidos y sus
aliados europeos, que estaban ofreciendo apoyo a Israel en su guerra con Egipto. Este
evento, y la consolidación de la opep como organización capaz de jugar un rol significativo en el establecimiento de los precios del crudo, elevaron considerablemente dichos
precios. Ello representó paraVenezuela un rápido incremento de los ingresos fiscales
petroleros (fig.41) que produjo un superávit considerable en la balanza de pagos. En
esa oportunidad no se utilizaron esos aportes de la industria petrolera en propiciar un
crecimiento económico más diversificado, y el gasto público se incrementó en forma
desproporcionada. En 1979, la caída del Sah de Irán y en 1980 la guerra Irán-Irak, con
la consecuente disminución de la participación en el mercado de estos dos importantes suplidores, produjeron un segundo y tercer incremento de los precios del barril,
llegando a sus niveles históricos más altos. En este período, de 1973 hasta 1981, se desarrolló enVenezuela un intenso programa de industrialización, con énfasis en las
industrias del hierro, el aluminio y la petroquímica.Todo ello en un contexto de sobrevaluación del bolívar, que siguió estimulando las importaciones e incrementó el componente externo del pib industrial, de 26% del pib nacional en 1968, a 41% en 1978.
Paradójicamente, a pesar de la afluencia de los recursos provistos por el petróleo, se
incurrió en una deuda externa cercana a los treinta mil millones de dólares.
fig. 41 Ingreso fiscal petrolero.
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En este escenario, de una economía nacional que se sustentaba en el gasto gubernamental y en el incremento de las importaciones, para compensar la baja capacidad productiva nacional y suplir los requerimientos de la creciente demanda de bienes y
servicios, sobrevino la crisis petrolera de 1982, que marca el final del auge petrolero,
dando paso a un tercer período.
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La crisis fue una reacción de las fuerzas del mercado ante la impresionante subida de
los precios del crudo. Los países industrializados consumidores adoptaron medidas
para limitar el consumo de hidrocarburos mediante políticas de ahorro, impuestos y
sustitución de fuentes energéticas. Paralelamente, los elevados precios estimularon el
desarrollo de yacimientos en países no miembros de la opep, como fue el caso, del mar
del Norte. Con ello, se logró un desplazamiento de la opep de los mercados y se forzó
una reducción de los precios. Esta disminución, y la subsiguiente decisión de la opep
de recortar la producción para tratar de estabilizar los precios, redujeron apreciablemente los ingresos petroleros nacionales y condujo a la devaluación del bolívar y al
control de cambio adoptado en febrero de 1983. Luego de sucesivas devaluaciones, la
tasa de cambio evolucionó desde 4,30 Bs./US$ en 1982 a 60 Bs./US$ en 1991. Este período se caracterizó por la inestabilidad de los precios,con alzas y bajas sucesivas, debido a la presencia de un número mayor y más variado de productores de crudo distintos
de los miembros de la opep, con excedentes exportables, que hicieron que el mercado
fuese más competitivo. El desarrollo industrial alcanzado porVenezuela en el período
precedente fue expuesto a la competencia internacional, al adoptarse un programa económico neoliberal a finales de los ochenta y en el primer quinquenio de los noventa.
Éste debió enfrentar una apertura indiscriminada al comercio exterior, para lo cual no
estaba preparado por sus condiciones de obsolescencia tecnológica y pocas empresas
fueron capaces de competir con éxito. Con ello se derrumbó buena parte del incipiente sector industrial y la limitada modernización agrícola alcanzada; las devaluaciones
continuas, la inflación en aumento, el desempleo y subempleo y las altas tasas de interés, producto de la caída de las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, y la fuga
de capitales, evidencian el indiscutible agotamiento de la política rentista.
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Cabe destacar que la invasión de Irak a Kuwait, en 1990, aunque dejó fuera del mercado a estos dos importantes exportadores (aproximadamente 3 millones de barriles
por día), sólo produjo un alza momentánea de los precios, porque la producción pudo
ser compensada gracias con un incremento de la producción de los demás países de la
opep, y por el recurso a las reservas estratégicas que desarrollaron los países consumidores, precisamente para atenuar estos momentos de crisis. Progresivamente, los precios de la cesta venezolana se estabilizaron, manteniéndose entre 13 y 17 US$/bbl entre
1991 y 1997. En este último año, los ingresos fiscales petroleros repuntaron, por los
ingresos extraordinarios (2.192 millones de dólares) provenientes del proceso de apertura petrolera a las inversiones de empresas extranjeras. Pero al año siguiente, en 1998,
como consecuencia de la llamada crisis del sudeste asiático, cuyos países sufrieron una
contracción económica severa ocasionada por el sobreendeudamiento y el posterior
retiro voluminoso de capitales, con profundas caídas de las monedas nacionales, la
demanda petrolera se contrajo de tal manera, que ocasionó una sobreoferta que llevó el
precio de la cesta venezolana a 10,8 US$/bbl en 1998.
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El Estado intentó compensar parcialmente la consecuente caída de los ingresos petroleros aumentando los ingresos no-petroleros mediante impuestos y mayor endeudamiento, interno y externo, pero no logró evitar la agudización de la crisis estructural
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del sector agrícola, el desmantelamiento de sectores industriales, el deterioro de los
servicios y la quiebra de algunas empresas básicas, que al final desembocaron en un
incremento de los índices de pobreza general y extrema, que abarca en la actualidad al
60% de la población. La política de recortes de producción que de nuevo adoptó la
opep, y otros factores, como el incremento de la demanda de economías emergentes
(China y la India), los daños a las plataformas petroleras localizadas en el Caribe por
efecto de los huracanes, la bancarrota de la empresa petroleraYukos de Rusia y los disturbios civiles en Nigeria han propiciando un ascenso rápido de los precios del crudo,
ofreciéndole aVenezuela nueva oportunidad de ingresos extraordinarios, pero su
aprovechamiento, una vez más, va a depender de la capacidad del Estado para administrar esos recursos.
395

El petróleo sigue dominando la economía nacional, aportando el 16,8% al pib durante
el 2005 y el 58% de los ingresos ordinarios del sector público consolidado; representa
el 82% de las exportaciones, pero sólo genera el 1% del empleo.

fuentes alternas renovables de energía
Potencial de fuentes alternas renovables de energía enVenezuela
396

Las fuentes alternas renovables de energía objeto de estudio y uso puntual, enVenezuela, son cinco: solar, eólica, geotérmica, mini-hidráulica y bio-energía. Otras fuentes,
como la oceánica y la magneto-hidrodinámica, no han sido consideradas.
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Por la fuerte tradición petrolera y de disponibilidad de hidroelectricidad barata en
gran escala, las fuentes alternas renovables de energía, apropiadas en ciertos casos y
económicamente viables por su obtención y aprovechamiento, se presentan más como
objeto de experimentación que como opciones reales. El potencial de estas fuentes en
el país es tal, que según estimaciones preliminares conservadoras, su aprovechamiento
parcial bastaría para cubrir holgadamente la demanda energética nacional actual.
Sitios de potencial aprovechamiento
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El aprovechamiento potencial de las fuentes alternas renovables de energía no es exclusivo, aunque sí prioritario, en las regiones remotas insulares (archipiélago de Los Monjes, isla de Aves y archipiélago de Los Roques), fronterizas (serranía de Perijá, fronteras
en los estados Apure y Amazonas) y rurales aisladas (península de Paria); es prioritario, por razones de seguridad, defensa, económicas, de desarrollo social y humano en
general. En estas regiones, donde no llegan las fuentes convencionales, o llegan de
manera irregular, las fuentes alternas ofrecen características ventajosas,como son renovabilidad, abundancia relativa, confiabilidad, el hecho de ser limpia y posibilidad de
autonomía energética o de poder combinarse con otras fuentes para garantizar una
autonomía integrada.
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La mayor proporción de soluciones energéticas puntuales usando fuentes alternas
renovables corresponde al uso de energía solar fotovoltaica. Sus aplicaciones se orientan a la energización solar fotovoltaica de viviendas rurales, radio y telefonía rural, iluminación y, en menor escala, refrigeración. En pocos casos se utiliza en el bombeo de
agua para riego.
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Los sistemas de energía solar para calentamiento o desalinización de agua se usan
poco, existiendo algunas empresas que ofrecen el servicio de instalación y mantenimiento en viviendas unifamiliares y multifamiliares. En julio del año 2006 los indígenas waraos ubicados en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro,
comenzarón a recibir electricidad a partir del primer proyecto solar del país.
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Por desconocimiento de los sistemas de energía eólica, hay desinterés por parte de los
usuarios; habría que agregar la gran heterogeneidad de marcas y modelos, la ausencia
de servicios de control y mantenimiento, y que la fabricación, importación e instalación de estos equipos enVenezuela es mínima. El 16 de noviembre del año 2006 se
colocó la piedra fundacional del primer parque eólico del país en la península de Paraguaná, que tiene la meta generar cien megavatios. En las islas de Los Roques, Los Monjes, La Tortuga, La Orchila y La Blanquilla también se explora la posibilidad de
emprender proyectos eólicos.
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El aprovechamiento energético de la biomasa presenta perspectivas interesantes de
aplicación en el medio forestal. Particularmente, la industria privada de pulpa y papel
ha desarrollado varios proyectos. Igualmente, los centrales azucareros pequeños y
medianos utilizan el bagazo de caña para completar el calor en la fabricación de azúcar,
y algunos centrales grandes lo utilizan para obtener vapor, que luego convierten en
electricidad. Los altos precios de los hidrocarburos posibilitan condiciones para desarrollos en gran escala de etanol y de otras opciones de bioenergía, como las que se desenvuelven en Brasil.
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En la Gaceta Oficial Nº 38.425 del 27 de abril del año 2006, se anunció la creación de 15
unidades básicas operativas de etanol, las cuales estarían ubicadas en diferentes estados: tres en el estado Barinas, en las poligonales Pedraza-Ticoporo, Obispo-Masparro,
Rojas-Caño Hondo; dos en el estado Guárico, en las poligonalesTiznados-Calabozo,
Altagracia-Chaguaramas-Valle de la Pascua; dos en el estado Cojedes, en las poligonales de Anzoátegui, Ricaurte-Girardot; dos en el estadoTrujillo, en las poligonales Planicie del Motatán, Jirajara-Monay-Carache; asimismo, está previsto abrir cinco plantas
en los estados Zulia (Misoa-Motatán), Mérida (Poco-Tucani), Apure (Biruaca-Achaguas), Anzoátegui (Clarines-Onoto) y Monagas (Santa Bárbara-Aguasay). Las unidades básicas operativas de etanol estarán bajo la dirección de la Sociedad Mercantil cva
Azúcar, S.A., empresa adscrita a la CorporaciónVenezolana Agraria (cva).
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El aprovechamiento de la energía proveniente de las pequeñas caídas de agua o minihidroenergía fue la primera forma de generación de electricidad enVenezuela, gracias a la
creatividad de inventores populares, como don Luis Zambrano en los Andes, que condujo a la construcción de turbinas y otros artefactos de obtención de electricidad y
energía mecánica. Asimismo, en poblados indígenas de la Gran Sabana Edelca diseñó,
construyó y mantiene centrales hidroeléctricas de pequeño formato.
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La exploración de los recursos geotérmicos permitió identificar la existencia de un
reservorio de alta entalpía (200 a 300 °C), localizado entre 1,5 y 2,0 km de profundidad
en la región de El Pilar-Casanay, en el estado Sucre. Este reservorio, aunque no explotado, es apto para la generación de electricidad.
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cuadro  Usos potenciales de energías renovables.
usos

Electricidad e iluminación

˙

Calentamiento de agua

˙

zona urbana

Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica

˙
˙

Bombeo de agua y riego

˙

Secado y conservación de alimentos

˙

Climatización
Aire acondicionado

Cocción

˙
˙
˙

Solar
y Eólica
Solar
Eólica
Biomasa
y Mini-hidráulica
Solar
Eólica
Biomasa
y Mini-hidráulica

Agua potable

˙
˙
˙
˙

zona rural
agropecuaria
o agroindustrial

Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Biomasa
y Geotérmica
Solar
y Eólica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
y Biomasa

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Las áreas geográficas con mayor potencialidad son:
Solar: península de Paraguaná, serranía de Perijá, los Llanos, territorios insulares (islas de Margarita,
Coche, Cubagua, y en general todas las dependencias federales).
Eólica: península de Paraguaná y serranía de Perijá.
Biomasa: todo el país.
Mini-hidráulica: Guayana y los Andes.
Geotérmica: región Casanay-El Pilar, estado Sucre.
Fuente: Universidad Simón Bolívar.1992.

zona rural
aislada

Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
Eólica
Biomasa
Mini-hidráulica
y Geotérmica
Solar
y Geotérmica
Solar
y Eólica
Solar

Solar
y Eólica

Solar
y Eólica
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Condiciones limitantes y factores favorables al desarrollo
de las fuentes alternas renovables de energía
406

La información relativa a las fuentes alternas enVenezuela es dispersa, y no ha podido
ser unificada y compatibilizada. El conocimiento que se tiene de su potencial, proyectos, personas e instituciones dedicadas a su desarrollo e instalaciones realizadas
es parcial.

407

Los factores que limitan el desarrollo de las energías alternas son:
. Ausencia de una política para el subsector.
. Insuficiente conocimiento sobre las fuentes alternas, su potencial
y aplicaciones reales.
. Insuficiente identificación de nichos de uso y de mercado.
. Ausencia de estrategias de gerencia, mercadeo y evaluación técnico-económica.
. Insuficiente transferencia tecnológica, que se traduce en una limitante
del trabajo interinstitucional y escaso aprovechamiento de las oportunidades de
cooperación internacional para el desarrollo y optimización de aplicaciones
enVenezuela.
. Carencia de inversiones y dispersión de uso de recursos.
. Ausencia de lineamientos en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico,
y pautas de uso.
. Imagen de las fuentes alternas como la de un subsector energético marginal,
a pesar de que en algunos casos son esenciales y sumamente útiles.
. Escasa madurez tecnológica de algunos sistemas de aprovechamiento.
. Limitada potencia de generación en ciertos casos.

408

Algunos factores favorables son:
. Comprobada potencialidad.
. Adecuación de la energía a los requerimientos regionales y locales.
. La situación actual de recesión económica obliga a racionalizar los
esfuerzos e inversiones para mantener, reemplazar y construir suficiente capacidad
de generación, transformación, transmisión y distribución de energía.
. Nuevas y mayores exigencias ambientales.
. Necesidad de generar empleos adecuados a las condiciones locales.
Usos potenciales de las fuentes alternas renovables en Venezuela

409

Las fuentes alternas renovables de energía tienen un gran potencial de uso enVenezuela por su condición de país tropical, extenso y de poca densidad poblacional. Los usos
potenciales se muestran en el cuadro 2.

problemática ambiental
Impactos ambientales de las actividades petroleras
y medidas para su prevención y control
410

Las descargas de aguas residuales, emisiones de hidrocarburos al aire, los riesgos de
derrames de hidrocarburos, la disposición de lodos de perforación y otros residuos
industriales son algunos de los aspectos de la actividad petrolera cotidiana que ameritan un manejo cuidadoso, por ser susceptibles de degradar el ambiente y estar regula-
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dos por normas establecidas por el Ministerio del Ambiente. Considerando los impactos adversos de distinta índole que pudiera ocasionar la actividad petrolera sobre los
medios naturales, la industria petrolera nacional estableció principios que deben regir
en toda actividad, con el fin de resguardar el ambiente. Se han desarrollado y adoptado
normas internas, prácticas y tecnologías que previenen y controlan los impactos al
ambiente. Cualquier proyecto de desarrollo petrolero es objeto, en su fase más temprana de diseño, de un estudio de línea base e impacto ambiental, del cual se obtiene toda
la información requerida en las características topográficas del área afectada, clima,
vegetación, fauna, calidad de aguas, calidad de aire, comunidades y actividades humanas vecinas, con el propósito de anticipar cualquier incidencia adversa de la actividad
petrolera y evitarla o atenuarla, adoptando medidas integradas a dicha actividad.
411

Seguidamente se resumen algunas prácticas y tecnologías relevantes.
Los efluentes líquidos

412

En las actividades de producción, el crudo que se extrae del subsuelo viene mezclado
con agua. La cantidad de agua en la mezcla es variable y, por lo general, se incrementa a
medida que se va agotando el yacimiento. Esta agua, que se separa del crudo cuando la
mezcla se coloca en un tanque, es llamada agua de producción y está contaminada con
hidrocarburos disueltos y en suspensión, sólidos suspendidos y, en ocasiones, con
otros contaminantes como fenoles y sulfuros. Es por ello que este efluente es tratado
mediante procesos de separación de los hidrocarburos y sólidos contenidos. La separación del crudo tiene lugar en un tanque denominado api (diseño del American Petroleum Institute) que permite retirar el crudo libre y también las gotas de crudo de tamaño superior a 150 micras. Al efluente resultante se le añaden sustancias químicas desestabilizadoras del crudo emulsionado, permitiendo separar las gotas de pequeño
tamaño al hacer pasar el agua a través de tanques que contienen placas, en las cuales se
adhieren estas gotas (interceptor de placas paralelas o interceptor de placas corrugadas). En otros casos, las gotas de hidrocarburo se separan en una instalación de flotación, en la cual se hace pasar el agua a través de un tanque por cuyo fondo se inyectan
pequeñas burbujas de aire, que en su ascenso arrastran las gotas de hidrocarburos a la
superficie del agua, de donde son retiradas. En los casos que este tratamiento permite
obtener una calidad de agua que cumple con los criterios de la norma del Ministerio del
Ambiente,ésta se descarga a cuerpos de agua naturales; de no ser así,el agua es reinyectada en el yacimiento, previa filtración para separar los sólidos suspendidos remanentes. En ciertos casos la reinyección tiene la finalidad de mantener la presión de recuperación de crudos del yacimiento.

413

Los efluentes de refinación son sometidos a tratamientos fisico-químicos y biológicos
de remoción de contaminantes, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales para su descarga al mar. Los hidrocarburos se separan en tanques api y unidades
de flotación, y, de ser necesario, el tratamiento se completa en una laguna de aireación.
Las refinerías han adoptado prácticas de reciclaje y de uso de tecnologías de proceso
más limpias que disminuyen los requerimientos de agua industrial y la generación de
efluentes.
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Las emisiones de contaminantes a la atmósfera
414

Durante los comienzos de la actividad petrolera todo el gas producido se arrojaba a la
atmósfera. A partir de 1932 comenzó a ser reinyectado en los yacimientos, como práctica de recuperación secundaria de crudos. En 1946 se inicia la utilización del gas natural. Ambas prácticas, la reinyección y la utilización, obedecen a medidas
conservacionistas establecidas por el Estado. En la actualidad, alrededor del 92% del
gas producido es reinyectado o utilizado, el 8% es venteado a la atmósfera o quemado
en mechurrio, principalmente en localizaciones donde por su ubicación, por la baja
presión del gas o por las características de éste, su aprovechamiento no es rentable.
Otras emisiones contaminantes del aire son los vapores de hidrocarburos volátiles que
emanan de los patios de tanques de almacenamiento de crudo, producidos por el desplazamiento de los vapores contenidos en el tanque cuando asciende el nivel de líquido durante el llenado, las emanaciones se han podido reducir apreciablemente con la
instalación de recuperadores de gas y con el reemplazo de los tanques de almacenamiento convencionales, de techo fijo, por tanques de techo flotante.

415

Los procesos de refinación también generan gases cargados de contaminantes atmosféricos: el dióxido de azufre, hidrocarburos volátiles, monóxido de carbono, cenizas y
coque pulverizado, entre otros. Con el fin de que estas descargas se efectúen en cumplimiento de la normativa ambiental, que establece niveles máximos de emisión y de
concentración en el aire, las refinerías nacionales han incorporado tecnologías de control, que incluyen las plantas desulfurizadoras de gases que recuperan el azufre, precipitadores electrostáticos, filtros de alta eficiencia, depuradores por vía húmeda,
ciclones e incineradores. El seguimiento tecnológico permite incorporar a los procesos innovaciones para reducir las emisiones conforme a las evaluaciones de las descargas y al monitoreo continuo de la calidad del aire en las áreas de influencia de las
refinerías.

416

La industria petrolera también ha realizado esfuerzos para suplir combustibles, que
representen un aporte al control de la contaminación derivada de su uso. Entre estos
combustibles se encuentran las gasolinas sin aditivos de plomo, el gas natural vehicular
y el diesel de bajo contenido de azufre.
Manejo de los residuos industriales

417

La industria petrolera adoptó una estrategia preventiva para el manejo de residuos
industriales, enfocada en la implantación de soluciones definitivas para la reducción
de la generación de residuos, el máximo aprovechamiento de los materiales contenidos
en éstos y optimizar el número de instalaciones de manejo, tanto en las plantas existentes como en los nuevos desarrollos.

418

Los inventarios de residuos de la industria petrolera indican que el 97% de los residuos
son desechos de hidrocarburos, cortes de roca de la perforación de pozos (ripios) y
fluidos de perforación. El 3% restante son catalizadores gastados de refinería, aceites
usados y otros.
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Los fluidos de perforación se utilizan para lubricar la mecha y extraer los ripios a medida que se perfora el pozo. Estos lodos se elaboran a base de agua o a base de aceite
(gasoil) y su formulación es muy variada. Por lo general, contienen barita (sulfato de
bario), óxidos de hierro, arcillas, bentonita, cal o soda cáustica, lignosulfonatos, taninos, almidón, polímeros y aminas, entre otras sustancias. Los fluidos a base de aceite se
utilizan cuando se realizan perforaciones en formaciones arcillosas sensibles al agua.
Estos fluidos, una vez utilizados, se convierten en desechos o lodos, que son considerados contaminantes debido a su contenido de gasoil y crudo. Cuando se está perforando y aún no se ha alcanzado la profundidad del yacimiento, y por tanto no están
contaminados con crudo, se hacen pasar por mallas vibradoras, desarenadores y ciclones para separar los ripios, mientras que el fluido se recicla, volviendo a ser utilizado en
la perforación. Cuando se perfora en el yacimiento, los fluidos salen contaminados con
crudo y requieren de un tratamiento por decantación y floculación para separar el crudo, los ripios y el lodo. En la medida en que el fluido se utiliza varias veces, pierde sus
propiedades de viscosidad y densidad, y pasa a ser un efluente de desecho. A título
indicativo, un pozo de 17.000 pies de profundidad genera alrededor de 1.200 metros
cúbicos de efluente.

420

Este efluente se trata por floculación y coagulación con polímeros, sales de hierro o de
aluminio, para retirar los contaminantes, o mediante biodegradación de los hidrocarburos mezclándolos con el suelo en áreas controladas (landfarming). Opcionalmente,
en ciertos casos es posible inyectar el efluente en pozos profundos, o bien sustituir el
uso de lodos que contienen gasoil por lodos de formulación reciente a base de aceites
vegetales biodegradables, aunque éstos tienen un mayor costo. El uso de estos procedimientos de manejo de los lodos se ha llevado a cabo durante las últimas décadas; previamente, cuando no se tenía conocimiento de la incidencia de los desechos sobre los
medios naturales, los lodos se abandonaban en fosas abiertas a la intemperie; en numerosos campos petroleros quedan muchas de estas fosas, como un pasivo ambiental
que la industria petrolera ha estado saneando progresivamente. Para tal fin, pdvsa
desarrolló y patentó un proceso, denominado Intebios®, mediante el cual los lodos
son degradados biológicamente y el terreno de las fosas puede ser recuperado para
distintos usos.

421

Los desechos sólidos y semisólidos de las refinerías están constituidos mayoritariamente por lodos petrolizados, coque de desecho, catalizadores gastados y lodos contaminados con aditivos de plomo. Los lodos petrolizados se mezclan con caliche
(material granulado de óxido de calcio) y material calcáreo, y se extienden en capas
sobre un terreno de disposición. Los catalizadores gastados susceptibles de ser reciclados son devueltos al proveedor para tal fin. Aquellos que no son reciclables son
colocados en tambores o dispuestos en el relleno industrial. El coque de desecho es
dispuesto en un área donde se recubre de asfalto para evitar que el viento disperse el
material pulverizado. Los lodos con aditivo de plomo son inmovilizados en concreto.

Plan nacional de contingencia contra derrames de petróleo en aguas (pnc)
422

La industria petrolera ha establecido programas preventivos de mantenimiento, controles e inspecciones a las instalaciones para evitar los derrames petroleros; no obstante, siempre existirá el riesgo de derrames accidentales. Para reducir al mínimo las
posibles consecuencias de estos accidentes sobre el ambiente, la empresa desarrolló e
implantó en 1984 un Plan Nacional de Contingencia (pnc) contra derrames masivos
de petróleo en aguas. El pnc cuenta con una estructura organizacional bajo la coordinación de un comité central presidido por pdvsa y otras entidades del Gobierno, entre
las que se encuentran los ministerios del Ambiente, Defensa, Energía y Minas, Infraestructura, Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores. El plan opera en siete regiones
del país (fig.42) en las cuales existe un comité local; cinco de las áreas cubren las zonas
costeras del país y dos están localizadas en las cuencas de los ríos internacionales Arauca y Catatumbo; todas están debidamente equipadas y cuentan con personal adiestrado en las labores de combate de derrames. La capacidad total de recolección es de
60.000 barriles de crudo derramado. Este plan ha resultado muy efectivo, en las pocas
veces activado, para atender los derrames.
fig. 42 Zonas geográficas del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames
de Hidrocarburos en Aguas.
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Dado que los países vecinos también poseen desarrollos petroleros y se han producido
derrames que han amenazado las costas y cuencas limítrofes del país,Venezuela ha suscrito acuerdos de cooperación bilateral para el combate de derrames conTrinidad y
Tobago, Colombia, Aruba y Curazao.

424

Particularmente útil ha resultado el acuerdo entre Ecopetrol (Colombia) yVenezuela,
suscrito en 1989, que establece los mecanismos de notificación en caso de derrames,
las responsabilidades en la realización de acciones conjuntas de combate de derrames
y el recobro entre las partes por los gastos ocasionados.

425

Numerosos han sido los derrames ocasionados por la intensa acción guerrillera observada del lado colombiano, entre 1986 y 2001, en la que se ha atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, provocando manchas de petróleo que por los ríos
tributarios del Arauca y el Catatumbo entran a territorio venezolano, ocasionando
daños ecológicos. El acuerdo ha permitido la realización de prácticas conjuntas de
adiestramiento contra derrames, intercambio de información y experiencia sobre
equipos de recolección del crudo y sensibilidad ambiental de áreas vulnerables.

426

El trabajo conjunto y coordinado ha permitido mitigar los impactos al ambiente, aunque no siempre ha logrado detener el avance de la mancha en los ríos, antes de su entrada al territorio nacional, particularmente cuando el derrame ocurre en la época lluviosa
y el flujo torrentoso de los ríos imposibilita las acciones de recolección. Cabe destacar
que las indemnizaciones por los daños ambientales no forman parte de este acuerdo y,
aunque se han producido conversaciones bilaterales entre las cancillerías de ambos
países en torno a este tema, queda por resolver. A partir del año 2001, las incidencias de
derrames por atentados al oleoducto colombiano se han reducido.

427

También se han suscrito acuerdos de asistencia mutua para casos de accidentes en
buques tanqueros, con las empresas petroleras nacionales de Brasil (Petrobras) y
México (Pemex). Adicionalmente, pdvsa dispone de una capacidad de respuesta
suplementaria por su asociación a varias cooperativas internacionales para el combate
de derrames, como son la Clean Caribean Cooperative para el Caribe, el National Response Corporation en ee.uu. y la Oil Spill Response Liability en Europa.

428

La industria petrolera ha desarrollado otros planes de emergencia para los derrames
de productos de hidrocarburos y otras sustancias inflamables, implantados en 1988, al
igual que un plan de contingencia contra fugas de sustancias peligrosas.
Actividades con las comunidades

429

La industria petrolera, desde la nacionalización, ha estado desarrollando conjuntamente con las autoridades programas de mejoramiento de la calidad de vida para el
beneficio de las comunidades localizadas próximas a sus instalaciones. Dichos programas persiguen armonizar las actividades petroleras con su entorno socioeconómico y
ambiental, y profundizar su integración en el desarrollo del país, con una concepción
que propicia la autogestión y coparticipación, fundamentales para el logro de un progreso perdurable.
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Como resultado de los programas con las comunidades y otras organizaciones no
gubernamentales en las áreas de influencia de sus instalaciones, pdvsa ha impulsado
desarrollos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, ha contribuido con el desarrollo de
infraestructuras ambientales, plantas de tratamiento de aguas servidas, rellenos sanitarios, obras de drenaje y de reforestación. Adicionalmente, la empresa ha promovido
programas de educación ambiental, de limpieza de playas y de asistencia técnica con
diversas organizaciones no-gubernamentales. Uno de los programas más exitosos es el
de conservación de cuencas hidrográficas, que ha permitido la recuperación de la
cuenca de los ríos Morón en el estado Carabobo, PuebloViejo y Machango en la costa
oriental del lago de Maracaibo, Isiro, Barrancas y Hueque en la sierra de San Luis, estado Falcón, Hoces, Colorado, Cocollar, Carinicuao, Amana, Pequín y Querecual en la
serranía delTurimiquire, estados Monagas, Anzoátegui y Sucre.

431

En mayo de 2004, pdvsa decidió crear el Fondo para el Desarrollo Económico y Social
del País (Fondespa), cuyo propósito es «el cumplimiento de los principios de vinculación adecuada de los ingresos provenientes de los hidrocarburos con la economía
nacional». pdvsa ejecuta los aportes a este fondo gracias a los excedentes generados
por el alza de los precios del crudo y éstos son destinados a la ejecución de programas y
proyectos de obras, bienes y servicios destinados a la construcción de infraestructuras,
vialidad, actividad agrícola, salud y educación. Algunos de los proyectos desarrollados
o en desarrollo por Fondespa son el tramo Araguita-Higuerote de la autopista Gran
Mariscal de Ayacucho, continuidad de las obras del ferrocarril Caracas-Tuy Medio, el
Metro de Maracaibo y la línea de Metro hacia Los Teques, la línea aérea Conviasa,
diversos tramos viales en los estados Cojedes, Anzoátegui,Táchira, Sucre y Barinas, el
sistema de riego El Diluvio, las plantas termoeléctricasTermozulia, Ezequiel Zamora y
Pedro Camejo, la central hidroeléctrica LaVueltosa y el saneamiento del río Guaire.
Actividades internacionales

432

El propósito de lograr una relación armoniosa entre el desarrollo económico, el equilibrio ecológico y el bienestar de las comunidades es un objetivo común de muchos países que surge simultáneamente con las tendencias globalizantes de la economía.

433

La internalización de las nuevas tendencias implica compromisos, esfuerzos e inversión de importantes recursos, que muchas veces conduce a soluciones ingeniosas e
innovadoras en el manejo de los problemas ambientales.

434

Las perspectivas de la industria petrolera son mantener y profundizar estas actividades
y relaciones internacionales, por cuanto la debida consideración de los aspectos
ambientales es el eje de la planificación, a mediano y largo plazo, de sus negocios.

435

pdvsa, siendo una empresa cuyos principales mercados están en el exterior, considera
el carácter dinámico de este equilibrio, y dedica esfuerzos al monitoreo permanente de
las tendencias ambientales de dichos mercados, tales como la negociación de la Convención de Cambios Climáticos y del Protocolo de Kyoto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que provienen principalmente del consumo de
carbón, petróleo y gas. El propósito es detectar y atender oportunamente los nuevos
requerimientos que incidirán sobre sus negocios.
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pdvsa monitorea las tendencias ambientales en el exterior mediante su participación
en asociaciones dedicadas no sólo a detectar las iniciativas emergentes, sino también al
análisis y evaluación de sus repercusiones en las actividades petroleras; tiene acceso a
información calificada sobre los avances tecnológicos y legales en los mercados, en
materia ambiental, mediante contactos y relaciones con instituciones reconocidas.

impactos ambientales de la minería del carbón
437

La minería del carbón a cielo abierto es un proceso que por lo general se realiza en seis
etapas:
1 Remoción del suelo y de cualquier material superficial no consolidado,
y colocación en una pila denominada escombrera.
2 Perforación y remoción de los estratos consolidados localizados encima
del yacimiento. Cuando se trata de estratos rocosos, usualmente se utilizan
explosivos para retirar la capa de rocas.
3 Remoción de las rocas o material estéril hacia la escombrera, usando
retroexcavadoras y camiones roqueros de grandes dimensiones. Estas son
grandes cantidades de materiales.
4 Nivelación de las escombreras.
5 Perforación de la capa de carbón.
6 Carga del carbón en camiones.

448

Adicionalmente, si la producción se elabora con fines de exportación, se hace necesario el transporte hasta el puerto de embarque y la carga de las embarcaciones.

449

Este proceso puede ocasionar consecuencias negativas significativas sobre los ecosistemas, siendo los más evidentes:
. Pérdida de los suelos, compactación de terrenos, erosión y alteración química de los
nutrientes del suelo, en particular del nitrógeno.
. Las emisiones de partículas de polvo generado por la remoción de suelos y rocas, nivelación del terreno, trituración del carbón, carga del carbón en los camiones, bandas
transportadoras y embarcaciones afectan la visibilidad, la respiración y contaminan las
aguas superficiales y la vegetación próxima a la mina.
. Remoción completa de la flora y fauna en el área de operaciones.
. Alteración de la escorrentía de aguas superficiales y del flujo de aguas subterráneas.
. Afectación de la calidad de aguas naturales, superficiales y subterráneas, cuando se
generan drenajes ácidos y alcalinos.
. Alteración del paisaje original y del perfil geológico.
. Otros impactos posibles lo constituyen los ruidos y vibraciones de las operaciones de
perforación y explosiones para remover la capa de rocas, los riesgos de seguridad debido al tráfico de camiones pesados y los conflictos con las comunidades vecinas por las
perturbaciones propias de la actividad.

450

La restauración del sitio afectado es muy dificil, porque la remoción de los organismos vivos durante la minería a cielo abierto rompe el balance natural de plantas, animales, microorganismos y nutrientes; sin embargo, es posible llevar a cabo varias acciones
mitigantes.
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Durante la fase de la planificación de los proyectos de minería del carbón desarrollados enVenezuela, se diseña un programa integral de restauración, que se lleva a cabo
simultáneamente con las operaciones, para minimizar la contaminación de las aguas,
recuperar hábitats naturales de fauna y restituir o mejorar la estética del paisaje. El
desarrollo simultáneo del programa de restauración y de la mina reduce la generación
de desechos, previene costos de limpieza y reduce las posibilidades de demandas u
obligaciones por daños al ambiente. Los programas de restauración implican el control de los procesos erosivos, restablecimiento de drenajes, revegetación, reforestación
y en general la aplicación de medidas que mitiguen el impacto causado por la intervención. En los sitios de minería y almacenamiento del carbón donde la velocidad del
viento es significativa, se construyen barreras vegetales, o se instalan mallas rompeviento en el entorno del área de almacenamiento, que evitan el arrastre de partículas
de carbón por la brisa.
Impacto ambiental de la generación hidroeléctrica

452

La energía hidroeléctrica es considerada una energía limpia, porque su consumo no
produce emisiones ni genera desechos. No obstante, la construcción de represas para
el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico no está exenta de impactos al ambiente. Los principales impactos adversos y las respectivas medidas de mitigación que se
han adoptado en la construcción de represas hidroeléctricas enVenezuela son:
. Contaminación de las aguas y descarga de desechos, erosión del suelo y destrucción
de la vegetación durante la construcción. Son impactos que se mitigan con
la instalación de sistemas de control de la contaminación del agua y de manejo de
desechos, la planificación cuidadosa de las excavaciones y canteras, las precauciones
para prevenir la erosión y la restauración de suelos afectados.
. Reubicación en sitios adecuados e indemnización a personas que viven en las zonas
a ser inundadas por las aguas, ofreciéndoles oportunidades de empleo.
. Pérdida de terrenos con vocación agrícola, bosques o pastos, a causa de la inundación
para formar el reservorio. Se trata de un impacto que sólo se puede compensar
protegiendo áreas de igual o mayor tamaño en la región.
. Pérdida de hábitat de fauna, requiriéndose establecer parques compensatorios
o reservas, el rescate de animales y su reubicación.
. Degradación de la calidad del agua en el reservorio; se mitiga limpiando de vegetación
la zona del reservorio antes de proceder a inundarlo, para evitar que su degradación
afecte la calidad del agua. Una vez construida la presa, se controlan las descargas
de aguas servidas y la aplicación de agroquímicos en la cuenca, se limita el tiempo de
retención del agua en el reservorio y se instalan salidas a diferentes niveles en el muro
de contención, para evitar la descarga de aguas con pobre contenido de oxígeno.
. Interrupción de la pesca en el río, aguas abajo de la presa, debido a los cambios en
el caudal, el bloqueo de la migración de los peces y el cambio en la calidad y limnología
del río. Es un impacto que se mitiga manteniendo un caudal mínimo para hacer posible
la pesca, protegiendo los sitos de desove de los peces, fomentando la acuacultura
y desarrollando la pesca en el reservorio como forma de compensación.
. Afectación de grupos indígenas y tribus; se evitan desplazamientos y cuando
no sea posible, se reubican en un área que les permita mantener su estilo de vida y
costumbres.
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El uso de energía hidráulica contribuye a disminuir la utilización de plantas diesel, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, evitando la contaminación ambiental, los
costos de operación y los daños asociados al transporte.

la energía y el desarrollo sustentable
454

El desarrollo sustentable, que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin afectar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras, es una
aspiración de la gran mayoría de los países en el presente siglo. La disponibilidad de
energía barata, y con una garantía de suministro seguro en el largo plazo, es fundamental para el logro de los objetivos económicos, sociales y ambientales enunciados en el
concepto de desarrollo sustentable. Las abundantes reservas de hidrocarburos y el
potencial hidroeléctrico deVenezuela aseguran esa disponibilidad. Sin embargo, el
desarrollo sustentable debe entenderse en un contexto más amplio, que obliga a prestarle atención a la manera en que se explotan y consumen los recursos energéticos, porque de lo contrario se pueden ocasionar serios daños al ambiente, aumentar las
desigualdades y frenar el crecimiento económico.

455

Puede hablarse entonces de una energía sustentable como aquella que es producida y
utilizada de una forma cónsona con el desarrollo humano en todas sus dimensiones
sociales, económicas y ambientales. Así, la energía sustentable no se refiere meramente
a la disponibilidad continua de energía, sino también a la producción y uso de los
recursos energéticos de una manera que promueva el bienestar humano y el balance
ecológico en el corto y largo plazo. Para ello, resulta fundamental la promoción de un
uso más racional de la energía y recurrir cada vez más a fuentes renovables, así como el
acceso a tecnologías de suministro y uso limpio y seguro.

456

Todo sistema energético está constituido por un sector suplidor y los equipos o tecnologías de uso de la energía. El objetivo de tales sistemas es proveer a los consumidores de los beneficios que ofrece la energía. A estos beneficios se les llama servicios
energéticos, e incluyen, por ejemplo, para el hogar, la iluminación, la cocción de los alimentos, una temperatura ambiente confortable, refrigeración y transporte. Para los
sectores comercial e industrial incluyen el calentamiento y el enfriamiento requeridos
por numerosos procesos industriales, la fuerza motriz y la electricidad necesaria para
el funcionamiento de las telecomunicaciones y de los aparatos electrónicos.

457

La cadena de actividades que permite proveer estos servicios comienza con la extracción de la energía primaria (carbón, gas, fuerza hidráulica), que luego, en uno o varios
pasos, son convertidos en un combustible o fluido que transfiere energía, como la electricidad y el diesel. Los equipos o tecnologías de uso final, tales como las cocinas, los
bombillos, vehículos y máquinas, convierten al combustible o al fluido eléctrico en el
beneficio deseado o servicio energético.

458

Los servicios energéticos son el resultado de una combinación de insumos que incluyen: tecnología, infraestructura, conocimiento, materiales y fuente de energía primaria. Cada uno de esos insumos tiene un precio, pero el consumidor por lo general
desconoce todas las actividades que se requieren para producir los servicios energéti-
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cos y sus implicaciones, porque su interés se centra en el beneficio o en el valor económico que obtiene del servicio. Es por ello que las políticas energéticas aplicadas por los
países juegan un rol importantísimo en los patrones de producción y consumo de la
energía, dependiendo en gran medida de dichas políticas que los patrones sean
eficientes, limpios y recurran a las mejores tecnologías disponibles.
459

En buena medida, el patrón de producción de energía deVenezuela depende de sus
exportaciones a los mercados internacionales, que mantienen una demanda creciente
de combustibles fósiles. Para satisfacer la demanda petrolera futura, el Plan Siembra
Petrolera de pdvsa apunta a incrementar la producción desde el nivel actual a 5,84
millones de barriles por día para el año 2012, incluyendo la gestión propia de pdvsa y la
producción de las empresas mixtas. Ello corresponde a un aumento de 77% e implica
la perforación de 5.000 pozos y la actividad de 120 taladros en el período. El esfuerzo
no será localizado en una región geográfica específica del país, por cuanto la industria
petrolera nacional seguirá avanzando sus trabajos de localización de recursos en nuevos frentes, como el del Proyecto Rafael Urdaneta en el golfo deVenezuela, y recurrirá a
tecnologías más sofisticadas para aumentar la extracción de crudos de los yacimientos
existentes. Una atención especial será dedicada a la faja petrolífera del Orinoco por sus
ingentes recursos de hidrocarburos, donde ya se han delimitado 27 bloques para la
cuantificación de reservas, exploración y explotación, cuyo aprovechamiento sólo
demanda de la adecuada tecnología de mejoramiento de crudos, ya demostrada con
los cuatro proyectos en marcha adelantados con la participación de empresas internacionales. Se ha previsto que de los 27 bloques, 14 serán desarrollados por pdvsa, 7 en
el marco de memorandos de entendimiento con otros países y 6 con empresas de servicios. Asimismo, en el mediano plazo presenciaremos al crecimiento de la industria del
gas, combustible cuya demanda mundial es mayor a la de cualquier otro combustible
fósil, por sus evidentes ventajas ambientales, debido a su mayor contenido de hidrógeno y a la menor generación de compuestos orgánicos volátiles contaminantes y gases
de efecto invernadero durante su combustión. Este gas provendrá de los yacimientos
de gas libre costa afuera en la Plataforma Deltana, norte de Paria y golfo deVenezuela, y
también del gas asociado de los yacimientos del estado Anzoátegui.
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La energía, y fundamentalmente el petróleo —que en el pasado significó la disponibilidad de ingresos con los que, entre otras cosas, se desarrollaron las campañas de salud
pública para erradicar el paludismo que diezmaba a la población campesina, integrar
los dispersos territorios no asimilados a una realidad geográfica nacional mediante la
construcción de una red de vías modernas transitables en todas las épocas del año, y en
el desarrollo de un conjunto de servicios e infraestructuras fundamentales para el progreso en el campo de la educación, desde la alfabetización hasta numerosas disciplinas
de la ingeniería, la medicina y las ciencias—, también está destinado a ser el elemento
que posibilite el desarrollo industrial futuro del país, las actividades agropecuarias y
otras numerosas actividades productivas, el mejoramiento del transporte, los quehaceres domésticos y la recreación.Todo ello dentro de un proceso de crecimiento y transformación del país que debe apuntar hacia la diversificación y afianzamiento de la
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producción de bienes y servicios nacionales. No deben existir dudas acerca de este
futuro promisorio, si los envidiables recursos energéticos con que cuenta el país son
explotados de manera ordenada y bien planificada, y los ingresos financieros que ello
genera son utilizados racionalmente.
461

Este desarrollo, independientemente de la forma y velocidad con que ocurra, podría
conducir a una mayor frecuencia y volumen de derrames de petróleo en ríos, lagos y
tierras, aumentar los venteos de gas a la atmósfera y la generación de lodos y residuos
industriales que se derivan de la minería del carbón si no son manejados adecuadamente, con los consiguientes riesgos ecológicos y de salud.
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Actualmente se dispone de tecnologías y prácticas preventivas y de control que reducen los riesgos de emisiones, descargas y derrames de sustancias que contaminan a los
medios naturales; los planes de ordenación del territorio deben conducir a una ocupación ordenada de los espacios, de manera de evitar los conflictos de las actividades del
sector energético con otras actividades.
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En cuanto al consumo, debe tenerse en cuenta que el aumento de la demanda de servicios energéticos no se detiene no sólo por el incremento poblacional, sino por los
estrechos vínculos existentes entre el acceso a estos servicios y la solución de un número importante de problemas sociales que afectan a numerosas comunidades en
muchos países, principalmente a los países en vías de desarrollo. Algunos ejemplos de
este vínculo se muestran en la cuadro 3.
cuadro  Vínculos entre el acceso a servicios energéticos
y mejora de las condiciones sociales
reto social

aliviar
la pobreza

acelerar
la transición demográfica
a tasas bajas de
mortalidad y fertilidad

mitigar
los problemas derivados
de la urbanización acelerada

˙
˙

˙

vinculación con el acceso a servicios energéticos

Mejores condiciones de salud e incremento de
la productividad al disponerse de un servicio
energético seguro y ambientalmente aceptable para
cocinar, iluminación y transporte. Disponibilidad
del servicio energético para la creación de
oportunidades de empleo.
Reducción de la tasa de mortalidad infantil con
la introducción de combustibles limpios, artefactos
de cocina más seguros y acceso al agua potable.
Influir en la actitud de las familias acerca del número
de hijos y el aprovechamiento de las oportunidades
para las mujeres, mediante las comunicaciones que
hace accesible los servicios de energía.
Reducción de las migraciones del campo
a las ciudades, mejorando los servicios de energía
en las áreas rurales.

Fuente: PNUD Energy and the Challenge of Sustainability, 2000.
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EnVenezuela, el consumo interno de productos de hidrocarburos crece a una tasa
interanual de 2,2%(33), que puede considerarse moderada, con posibilidades de que se
incremente en caso de producirse una reactivación de la economía. Aun a esa tasa de
2,2% interanual, de mantenerse los patrones actuales, el consumo interno se duplicará
para el año 2034. ¿Debe ello significar un incremento proporcional de las emisiones de
los escapes de los vehículos que contaminan el aire que se respira en las ciudades?
¿Debe implicar un aumento de las descargas de aceites lubricantes usados que ensucian los cuerpos de agua? ¿Debe necesariamente incrementarse la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al
cambio climático global?

465

La producción de electricidad también habrá de incrementarse, como en efecto ha
estado sucediendo durante las últimas décadas, por el impulso de la demanda. Las estimaciones de la CámaraVenezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel) apuntan a que la
demanda interna eléctrica interna crecerá a una tasa del 3,75% interanual, lo cual supone duplicación de la demanda actual para el año 2030.
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La utilización de tecnologías limpias contribuye al incremento del suministro de servicios energéticos, sin que por ello deba aumentar proporcionalmente el consumo de
combustible o de electricidad, con el consecuente deterioro ambiental.Tecnologías
modernas que van desde artefactos electrodomésticos y bombillos hasta generadores
industriales de energía y vehículos más eficientes, pueden hoy proveer la misma cantidad de servicio energético haciendo uso de una fracción de la cantidad de combustible
o electricidad requerida por las tecnologías convencionales.
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En esta misma dirección apunta el ahorro y uso racional de la energía, que sólo es
posible si el consumidor es informado y asume una actitud de control del despilfarro
de la energía. Sin embargo, incentivar el uso eficiente de la energía no es sencillo de
organizar, porque el uso de la energía es una actividad descentralizada y dispersa.
Habría que añadir que la eficiencia energética tiene poca visibilidad y por ello es una
causa que no resulta atractiva para los políticos ni para los medios de comunicación. Se
registran las siguientes barreras tecnológicas y de mercado:
. La falta de información, conocimiento técnico y capacitación en cuanto
a las tecnolo-gías limpias y su uso racional.
. El elevado costo de inversión de las tecnologías.
. Insuficientes posibilidades de financiamiento para la adquisición de las tecnologías.
escasa cultura de mantenimiento.
. La no inclusión del costo externo en el precio del uso de la energía
(costos ambientales, por ejemplo).
. Patrones y hábitos de consumo influidos por ideas de prestigio social, que apuntan
al consumismo.

(33 )

Ministerio de Energía y Minas. Balance energético. Caracas, 2001.
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En el caso deVenezuela existe una barrera adicional que son los bajos precios de la
energía, si se les compara con los precios internacionales, y que obedece a una política
orientada al apoyo social y al incentivo del desarrollo industrial. Sin embargo, esta
política desincentiva cualquier iniciativa que persiga el uso eficiente de los recursos
energéticos. Por ello, siVenezuela aspira a tomar la senda del desarrollo sostenible,
deberá plantearse como un reto, de cara al futuro, el diseño e implantación de una
estrategia que le permita el acceso a las tecnologías de uso más eficiente de la energía y
que propicie el consumo racional en el mercado interno. La disponibilidad de reservas
abundantes no justifica su explotación y uso indiscriminado debido a que, tal como ha
sido expuesto, implica numerosos riesgos de degradación ambiental a escala local,
regional y global, con el consecuente deterioro de la calidad de vida.
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En mayo del año 2006 se anunció, ante la plenaria de la Asamblea Nacional, la presentación de un Proyecto de Ley Marco que establecería las correspondientes reglas en
materia energética y abordaría temas vinculados como agua, la electricidad y la energía
nuclear, entre otras fuentes energéticas.
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