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La situación del sistema eléctrico nacional no puede ser mas critica. La generación hidroeléctrica 
está llegando a su límite técnico y económico, y los avatares del clima y las fallas de 
mantenimiento de las represas y sus generadores hacen cada vez menos confiables su aporte al 
sistema eléctrico nacional, independientemente que llueva más o menos. De allí la necesidad de la 
generación termoeléctrica, pero no con cualquier combustible. Una simple jerarquización colocaría 
al diesel, el fuel y la Orimulsión como las menos deseables soluciones por su precio, 
contaminación ambiental y disponibilidad. Así que la opción que queda es el gas metano.  
 
El déficit de generación termoeléctrica con gas metano (de aquí en adelante gas) cada vez es más 
crítico, por lo que se incrementa el consumo de diesel y fueloil,   
 
Para incrementar la producción de gas en el país hay cuatro opciones: 
 

1. Reactivar los casi  20.000 pozos cerrados capaces de producir petróleo y gas en las áreas 
tradicionales (clasificados así oficialmente por el MENPET). 

2. Desarrollar las reservas de gas asociado no desarrolladas (el 78% de las reservas 
oficiales, declaradas en los informes oficiales de PDVSA) 

3. Desarrollar las reservas de gas libre identificadas en los Proyectos Mariscal Sucre y 
Plataforma Deltana 

4. Desarrollar las reservas de gas libre que se están encontrando en el Golfo de Venezuela 
(proyecto Rafael Urdaneta) 

 
Cualquiera de las 4 opciones llevara entre 3 y 5 años en materializarse.  
 
Una propuesta a más corto plazo seria construir una planta de regasificación e importar gas de 
Nigeria y Trinidad Tobago. Así como se lee: importar gas mientras se materializan las opciones 
nacionales.  Una planta de regasificación se construye en 11 meses (fast track). Se construyeron 
exitosamente en México (2), Brasil (2), Chile (2), Argentina, Dominicana y Pto. Rico; y se construye 
una en El Salvador para recibir LNG de Perú, se planea otra en Argentina y una en Uruguay. 
 
Cómo funcionaria la planta de regasificación: el gas metano licuado (LNG) es transportado desde 
el país de origen a muy baja temperatura (-162ºC) y a presión atmosférica, en un barco metanero 
(Fig. 1). Allí el gas ocupa 600 veces menos espacio que en estado gaseoso, por lo que puede 
mover volúmenes significantes. El barco metanero llega al terminal de regasificación donde el gas 
licuado se gasifica de nuevo para entrar en el sistema de gasoductos nacional.  El gas se puede 
almacenar licuado a gasificado en forma comprimida.  
 
Hay otra opción más costosa que se podría evaluar, que consiste en contratar a un barco metanero 
que re gasifica el gas en sitio, con lo que no hay necesidad de construir una planta de 
regasificación en tierra (Fig. 2). Una vez recibido el LNG se pudiera transportar comprimido y al ser 
regasificado transportarlo en contenedores especiales o manteniéndolo licuado (Fig. 2 y 3). Estas 
opciones son validas si no hay sistemas de distribución (gasoductos) para llevar el gas a los 
clientes finales. Estas opciones son ideales para cumplir con un plan de gas para vehículos 
mientras se provee de sistemas de gas a todos los municipios del país. Así se puede llevar gas a 
los Andes. 
 
Estas podrían ser opciones para Venezuela para resolver el problema de suministro de gas metano 
para las plantas eléctricas (las existentes y las nuevas) y para el sector petroquímico en el 
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occidente del país en el corto plazo.  El terminal de regasificación se podría construir en menos de 
un año, por supuesto construido por empresas serias y bajo contratos estrictos que deben ser 
respetados. Y por favor que PDVSA no pretenda tener el 60% del negocio (La vigente Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos permitiría este negocio sin la participación de PDVSA). Y 
cuando se comience a producir el gas offshore y el de los pozos inactivos (mínimo 3 años) se 
negocia el regasificador o se termina el contrato con el barco especial. 
 
Por supuesto, el gas tendría que comprarse y venderse a precios internacionales, porque las 
economías así lo aconsejan, aunque los costos se han reducido en el tiempo (Fig. 4, 5 y 6). El 
gobierno no va a resistir la presión de continuar con el déficit creciente de gas y electricidad y 
tendrá que aceptar el cambio de precios, que el sector eléctrico y petroquímico pueden pagar (el 
gas que se le compra a Colombia es a precio internacional y PDVSA lo subsidia para entregárselo 
a Enelven, Pequiven y para las operaciones petroleras en el Lago de Maracaibo), y que los 
ciudadanos seguro van a aceptar el incremento en el precio de la electricidad y los productos 
petroquímicos, y prefieren pagar ese incremento para garantizar su suministro de electricidad, y los 
agricultores sus fertilizantes, antes de seguir con este racionamiento que está destruyendo las 
poblaciones, las empresas y al comercio en general. Los sectores eléctrico y petroquímico pueden 
pagar ese gas a precios internacionales, a cambio del diesel que dejarían de comprar, el cual 
PDVSA lo vendería en el mercado internacional. Hoy un barril de diesel se vende en los Estados 
Unidos a 2.946 USD/galón, es decir, 123,7 USD/barril 

(http://www.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp ), y el sector eléctrico piensa quemar más de 

100.000 barriles diarios de este combustible.  
 
Estas propuestas son posibles porque ya se están firmando contratos cortos de suministro de LNG 
(antes había que amarrarse con contratos hasta de 20 años). Cada vez más el LNG se acerca a 
convertir al gas metano en un verdadero commodity.  

 
OPORTUNIDADES EN NEGOCIOS DE GAS EN OCCIDENTE 
 
La propuesta de una planta de regasificación seria inicialmente para el occidente del país, donde el 
déficit es mayor. Podría instalarse en el área de El Tablazo o en Paraguana. Desde El Tablazo se 
atiende el mercado de gas de Maracaibo, y desde Paraguana el sistema de refinerías del área y 
sus plantas eléctricas, y el gas remanente se enviaría al estado Zulia por el gasoducto existente, 
trabajando en reverso (el Ulé-Amuay). 

 
El gas metano para el mercado interno venezolano ha estado dirigido en un 73% al centro-oriente 
del país (1.402 Mpcd-cifras oficiales) y el  27% al occidente (515 Mpcd).  La situación actual es que 
ambos sectores están en déficit, siendo más crítica en los estados occidentales Zulia, Falcón y 
Andinos, ello sin considerar los escenarios a futuro, si se incrementa la recuperación suplementaria 
en los yacimientos del Lago de Maracaibo, si se desarrollan los proyectos termoeléctricos, y 
petroquímicos pendientes; y si se materializan los proyectos de exportación de gas licuado (LNG). 
De allí las oportunidades de utilizar todo el gas que pueda ser importado y producido.  
 
ESTIMADOS DE CONSUMO EN OCCIDENTE 
 
En la matriz energética secundaria, para el año 2025 el gas metano presenta un crecimiento del 
4,87% interanual, para llegar a 7.400 Mpcd (1.270 mbepd) es decir el 55% del mercado energético 
de Venezuela.  De ese total el mercado interno de occidente podría consumir el 30%, es decir unos 
2.200 Mpcd, que puede ser suplido a futuro por el desarrollo de las reservas de Paraguana, ello sin 
incluir los consumos de la industria, que serian cubiertos mayormente con la producción de gas 
asociado en el Lago de Maracaibo y de la Costa Oriental, cuando se recolecte (hoy se quema casi 
en su totalidad). Para hacer la estimación se usaron los porcentajes de utilización de 1998, lo que 
representa un importante desarrollo de todos los sectores, que hasta la fecha han estado limitados.  
 
 
 

http://www.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp
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CONSUMO  DE GAS METANO EN OCCIDENTE SIN SECTOR PETROLEO – 2025 

       SECTOR 
  

Mpcd  % 
  

       Eléctrico 
  

733 33,3 
  Petroquímico 

 
883 40,1 

  Industrial-Comercial-Doméstico 
 

463 21,0 
  Cemento 

  
67 3,0 

  Otros 
  

54 2,5 
  TOTAL 

  
2200 100,0 

  

       La propuesta de importar gas licuado es válida porque el desarrollo de las reservas de Paraguana 
requerirá: 
  

1. Completar la actividad exploratoria y de avanzada para delimitar los yacimientos 
2. Validar y certificar las reservas 
3. Presentar un plan de desarrollo (número de pozos, gasoductos a tierra, etc.) 
4. Construir las facilidades para procesar el gas libre en Cardón, y para su uso por las 

refinerías y el futuro parque industrial de Paraguana 
5. Preparar el gasoducto Ulé-Amuay para revertir su dirección de flujo 
6. Negociar con PDVSA la creación de una empresa particular para distribuir el gas metano 

en el occidente del país, y para su exportación a Colombia 
7. Acordar con Pdvsa Gas asuntos sobre precios y tarifas que tendrá el gas a venta en el 

mercado interno 
8. Firmar los contratos de suministro con los diferentes sectores  

 
Como se observa, este Plan se desarrollaría entre 3 y 5 años, mientras tanto el país estaría 
recibiendo el LNG.  
 

 
Fig. 1 

 

Fig. 2 

 
Fig. 3 Fig. 4 
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Fig. 5 

 
 

 
 

Fig. 6 

 
 

Algunas referencias de empresas en el negocio de LNG:  
 
Shell (http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_business/lng/ ) 
Marathon :(http://www.marathon.com/Global_Operations/Integrated_Gas/Liquefied_Natural_Gas/ ) 
Excelerate  Energy (Energy Bridge) de Texas (www.excelerateenergy.com ) 
Woodside (Australia) Statoil (Noruega) 

(http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/gas/LiquefiedNaturalGasLNG/Pages/AboutLiquefiedNat
uralGas.aspx )  
AES Latinoamérica, Dominicana 

(http://www.aes.com/aes/index?page=country&cat=DR&id=020158878c4c010ef312d6a0006418&ch=STOR
Y ) 
 
Constructor de regasificadores: EXMAR NV de Bélgica (www.exmar.be ) 
 
Contratistas de plantas (EPC): KBR & JGC; Bechtel; Chyoda; Technip; Smanprogewtti; Pritchard; 
Procon; Foster Wheeler; Linde y Tecnicas Reunidas entre otros 
 
 
Caracas, 07 de junio 2010 
DJGC , gonzalezdw@gmail.com 
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