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SOBRE LOS CAMPOS PETROLEROS ASIGNADOS A LAS UNIVERSIDADES 

Diego J. González C. 

La “Apertura Petrolera” en Venezuela comenzó en 1992. Esta comprendió tres (3) Rondas 

de Convenios Operativos; las cuatro (4) Asociaciones de la Faja del Orinoco (a partir de 

1995 con PetroZuata). El campo Boscan fue una adjudicación directa de Maraven, S.A. a 

la empresa Chevron en 1995; y el otorgamiento de tres campos petroleros a partir de 

1996 a las universidades que tenían cátedras de Ingeniería de Petróleo y otras Ciencias 

de la Tierra, fecha en que lo anuncian el ministro de Energía y PDVSA). Estos campos 

iban a servir para el adiestramiento de los futuros profesionales, y lo más importante: sus 

ingresos servirían para engrosar el presupuesto de las universidades. En la primera 

Ronda se otorgaron 3 campos, en la segunda 11, y en la tercera 17. El éxito fue rotundo, 

llegaron a producir en 2004, 518.000 b/d (3.071 b/d de las universidades, que habían 

comenzado a producir en 2002), antes de ser convertidos en Empresas Mixtas en abril de 

2006. Campos como Dación, de la 3ra. Ronda, que producían apenas 12.000 b/d, 

llegaron a producir cerca de 70.000 b/d. 

También en el proceso de Apertura ocurrió en 1995 la licitación de ares nuevas, bajo la 

figura de exploración a riesgo y ganancias compartidas (profit sharing agreements). El 

éxito exploratorio fue total, de las 8 áreas asignadas, 3 resultaron exitosas; un logro 

exploratorio de 37,5%, muy alto para la época.    

OleoLUZ se constituyó el 06 de enero de 1999, con una participación de PDVSA del 30% 

y la Universidad del Zulia 70%. También en 1999, durante la 3ra. Ronda se constituyeron 

PetroUCV y JoboUDO. 

PetroUCV comenzó a producir el Campo Socororo en 2002 (41 b/d); JoboUDO también 

inició en 2002 la producción del campo Jobo-02 (526 b/d); y OleoLUZ, entró a producir el 

campo Mara Este en 2005 (1.762 b/d). Mas detalles en el Cuadro No. 1: 

Cuadro No. 1 
Producción anual y diaria de los Campos asignados a las universidades 

 

 
 

mb anuales mb/d mb anuales mb/d mb anuales mb/d mb anuales mb/d

CAMPO 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005

OleoLUZ 0 0 0 0 0 0 643 1761,6

PetroUCV 15 41,1 153 419,2 454 1243,8 436 1194,5

JoboUDO 192 526,0 469 1284,9 667 1827,4 1108 3035,6

TOTAL 207 567,1 622 1704,1 1121 3071,2 1544 4230,1



A raíz de la eliminación de los convenios Operativos en 2006, PDVSA escribió: 

(http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1524:2486&catid=10&

Itemid=589&lang=es) Actualmente, PDVSA evalúa un nuevo esquema de relación con las 

universidades en el cual se incluyan, además de UDO, UCV y LUZ;  otras instituciones 

educativas nacionales, el cual debe estar en coherencia con los Lineamientos 

Estratégicos del Sector Hidrocarburos de Venezuela y el Plan de Desarrollo de la Nación. 

En este nuevo esquema se privilegiará un marco regulatorio que permita la interacción 

entre PDVSA y estos centros educativos, a los fines de llevar a cabo las actividades 

específicas que conlleven al fortalecimiento técnico, tecnológico y social del país…. 

 

En 2018 se volvió a la figura de los Convenios Operativos: 

(http://www.venezuelaaldia.com/2018/09/11/pdvsa-regresa-convenios-operativos-eliminados-

chavez/) Venezuela pactó por lo menos con siete empresas de servicios conceder el 

manejo transitorio de campos petroleros, y en caso de subir la producción, pagarles un 

monto variable por barril según el borrador de un contrato y dos fuentes del sector. 

El gobierno de Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, establece – con estos 

convenios – que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asignará a terceros el 

desarrollo de estas áreas bajo un esquema muy similar al criticado y desmontado por el 

fallecido Hugo Chávez, que aseguraba que dejaban pocas ganancias al Estado, según lo 

reseñó Descifrado.com… 
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