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Que les parece este milagro: La Faja produce  1.158.000 barriles por día!. De los 
cuales los bloques Carabobo y Junín hoy aportan  430.000 y 265.000 barriles 
diarios respectivamente a la cifra mencionada! Y la fuente de la nota anexa es la 
Embajada de Venezuela en Washington. 
A esta afirmación le surgen dos preguntas obvias: 1) ¿Cuándo y dónde  
construyeron los mejoradores adicionales para mejorar semejante volumen de 
petróleo?, porque la capacidad de los 4 existentes es de apenas 620.000 b/d (ver 
Anexo) y 2) de no haberse construido los mejoradores adicionales ¿Estarán 
exportando cerca de 500.000 barriles diarios como orimulsión? 
 
Lo otro interesante es la unidad de producción de la nueva empresa mixta 
Petrocarabobo, que produce 35.000 toneles diarios!  
 
La otra perla es el levantamiento sísmico 3D que hace la empresa  mixta PDVSA y 
Petrovietnam, Petromacareo, usando más de 1.000 trabajadores tremenda Misión! 
 
 

Pdvsa avanza en incremento de producción petrolera en la Faja del 

Orinoco 

http://venezuela-us.org/es/2012/01/25/pdvsa-avanza-en-incremento-de-produccion-petrolera-en-la-
faja-del-orinoco/ 

Publicado: 25/01/2012 

 
“La producción actual de la Faja (Petrólífera del Orinoco) es de 1.158.000 barriles por día 
entre las Divisiones Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá”, informó ayer martes el ministro 
de Energía y Petróleo Rafael Ramírez. 

El anuncio se produjo tras finalizar una reunión del Órgano Superior de Seguimiento del 
Plan Extraordinario de la Faja en las instalaciones de la empresa mixta Pdvsa 
Petrocedeño, ubicadas al sur del estado Anzoátegui (noreste) . La reunión contó con la 
participación de miembros de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y 
representantes de los nuevos negocios que se vienen desarrollando en la Faja. 

Entre los aspectos resaltantes se mencionaron la disposición actual de los taladros 
activos dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas áreas de producción en 
Carabobo y Junín que hoy aportan  430.000 barriles y 265.000 barriles respectivamente a 
la cifra mencionada, afianzando las diversas estrategias  de Pdvsa. 

Otro de los avances logrados en material petrolera en el país es la creación de la 
empresa mixta Petromacareo, constituida por Pdvsa y su similar vietnamita Petrovietnam, 
la cual inició la perforación del primer pozo productor y el cual se estima inicie a producir 
en julio de este año hasta alcanzar 20.000 barriles diarios en diciembre. 

El inicio de producción del proyecto Petromiranda (Pdvsa-Consorcio Ruso) se estima 
para agosto hasta alcanzar 20.000 barriles por jornada a finales de .año; y Petrocarabobo 
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(Pdvsa-Repsol-ONGC-Petronas) inició la perforación y se estima que entre agosto y 
diciembre alcance una producción de 35.000 toneles diarios. 

En  la actualidad, se ejecuta el levantamiento sísmico en 3D del área asignada a la 
empresa mixta Petromacareo con la participación de más de mil  trabajadores en el 
estado Guárico (centro). 

Durante la reunión se pudo conocer sobre la puesta en funcionamiento de la unidad de 
hidrotratamiento en las facilidades de producción de PDVSA Petrocedeño con la que se 
permitirá producir hasta 60.000 barriles diarios de crudo mejorado de 32° API sin azufre. 

El ministro Ramírez reiteró que todos los mejoradores de los complejos: Petroanzoátegui, 
Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas están funcionando normalmente, y que se 
continúa normalmente con el Plan de Restauración de Manejo de Sólidos, coque y azufre, 
cuyos trabajos culminarán en septiembre de este año. 

Petróleos de Venezuela/ Prensa-Embajada venezolana en EE UU/ 25 de enero de 
2012 

Energía y Ambiente, Noticias 

 
ANEXO 

 
Capacidades de los 4 mejoradores de la Faja 

 
Los cuatro (4) mejoradores de la Faja del Orinoco, ubicados en el Complejo Jose Antonio 
Anzoátegui (Jose), al norte del estado Anzoátegui, tienen una capacidad máxima de 
procesamiento de 620.000 barriles diarios (b/d). En 2008 procesaron un total de 456.000 
b/d, y desde que entraron en operación el volumen máximo mejorado fue de 531.000 b/d 
 

MEJORADOR 
 

2008  
miles 
b/d 

Máximo 
mejorado 
miles b/d 

Capacidad 
diseño 

miles b/d 

Petropiar (Ameriven) 
 

141 157 180 

Petromonagas (Cerro Negro) 93 109 120 

Petrocedeño (Sincor) 
 

125 161 190 

Petroanzoategui (Petrozuata) 97 104 130 

     TOTAL 
 

456 531 620 

     * Fuente: MENPET, PODE 2007 2008 
   Cálculos propios DJGC 
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Caracas,  30 de enero 2012 
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