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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) si se preocupaba por el suministro de gas por 
tubería para el sector eléctrico, y todos los otros clientes en el occidente del país.  
 
En 1982 la estatal PDVSA estableció un Sistema de Prioridades para el suministro de 
gas en el Sistema de Occidente, que fue actualizado en 1992. El Sistema se estableció 
para reaccionar ante situaciones de déficit, o problemas de infraestructura de manejo, 
compresión, transmisión y procesamiento del gas rico. En línea con el Sistema se les 
solicitó a las filiales Lagoven y Maraven hacer todos los esfuerzos tecnológicos para 
reducir el uso del gas como combustible. 
 
Para garantizar el cumplimiento de estas Prioridades, se creó el Comité Operacional 
de Gas de Occidente, y Corpoven atendía el mercado interno de la región. A raíz del 
proceso de integración interfiliales, Corpoven dejó de tener actividades en el occidente 
del país a partir de 1986, y sus operaciones fueron trasladadas a la filial Maraven, S.A. 
Para esa fecha yo era el Superintendente de Ingeniería de Gas de Maraven en 
Lagunillas, y sobre mi recayó la Coordinación del Sistema antes mencionado. Al final 
solo las operadoras Lagoven y Maraven tenían la responsabilidad de aportar el gas 
necesario para cumplir con el suministro para la región, proporcionalmente a sus 
volúmenes de gas producido. El Comité mensualmente sostenía reuniones con todos 
los clientes: Pequiven, Enelven, Cadafe, FIME, refinerías, entre otros. 
 
Desafortunadamente, por razones operacionales las filiales no podían cumplir con sus 
compromisos y a Enelven se le entregaban 60 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpc/d) en vez de los 100 MMpc/d acordados, y lo más crítico fue que Enelven 
solicitó incrementar las entregas a 130 MMpc/d, por requerimientos adicionales de la 
planta Ramón Laguna a partir de julio de1993.  
 
En 1991 la empresa eléctrica Enelven, solicitó a PDVSA 70 MMpc/d adicionales para 
la conversión de las unidades 15 y 17 de la planta eléctrica Ramón Laguna. PDVSA 
le garantizaba 40 MMpc/d para 1992 y 30 MMpc/d adicionales para 1993.  
 
En la Tabla No. 1 se presentan los requerimientos que había para el mercado interno 
de occidente en el año 1993, y el plan de aportes de las 2 filiales.  
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Tabla No. 1 
Requerimientos del M.I. de Occidente y suministro de las filiales 

(Cifras en MMpc/d) 
 

 
 
 Fuente: Coordinación de Exploración y Producción de PDVSA (1992) y cálculos propios 

 
Las Prioridades para manejar el Sistema, y garantizar el suministro se establecieron 
como se enumera más adelante. Vale recordar que las Premisas para elaborar el 
sistema de prioridades fueron preparadas por el autor durante su asignación a la 
Gerencia de Gas de la Coordinación de Exploración y Producción (EyP): 
 

1. Las operaciones de producción: 
a. Levantamiento artificial por gas  
b. Plantas de proceso 
c. Otras instalaciones asociadas a la producción 

2. Plantas de hidrogeno en las refinerías (Amuay y Cardón) 
3. Gas doméstico (residencial y comercial) 
4. Complejo petroquímico El Tablazo 

a. Gas para la producción de amoniaco y urea 
b. Gas combustible 

5. Sector eléctrico 
a. Plantas que solo consumen gas metano por tubería 
b. Plantas duales (consumen gas y líquidos) 

6. Inyección de gas en yacimientos jerarquizados por la Coordinación de EyP de 
PDVSA 

7. Otras instalaciones de refinerías 
8. Gas para uso comercial e industrial menor 

 
Fue importante la decisión de jerarquizar el gas para inyección en los yacimientos, y 
con ello garantizar el gas para el sector eléctrico. La jerarquización comprendió 8 
yacimientos de Maraven y 6 yacimientos de Lagoven. La jerarquización se realizó en 
función de la cantidad de gas necesaria en miles de pies cúbicos para generar un 
barril adicional de petróleo.  Los yacimientos de Lagoven requerían 996 MMpc/d de 
gas y los de Maraven 351 MMpc/d de gas. De allí la tendencia ante la situación de 

TRIMESTRE 1993

CLIENTE I II III IV

Pequiven 145 165 165 165

Enelven 60 105 130 130

FIME 60 60 60 60

Produccion 

de etano
10 24 24 24

CADAFE 20 20 20 20

Industrial 18 18 18 18

TOTAL 313 392 417 417

SUMINISTROS

LAGOVEN 220 274 293 293

MARAVEN 93 118 124 124

TOTAL 313 392 417 417
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déficit de reemplazar los proyectos de inyección de gas por inyección de agua, donde 
fuera técnica y económicamente posible. 
 
Todo lo anterior fue oficializado por el Coordinador de Exploración y Producción de la 
Casa Matriz (Francisco Pradas), en correspondencia a los Directores respectivos de 
Lagoven (Francisco Anzola) y Maraven (Fernando Sánchez), en fecha 20 de agosto 
1992. 
En 1993 se complicaba la situación porque Maraven iniciaría el Proyecto de 
Adecuación de la Refinería de Cardón (PARC), y procedía a licitar la planta eléctrica 
que le suministraría la electricidad para el proyecto (la futura GENEVAP C.A); así 
Lagoven con su planta de Coquificación Retardada (CRAY). La Coordinación de EyP 
estaba preocupada y le exigía a Maraven cuál iba a ser la fuente del gas para 
Paraguaná. Los planes requerían para 1996 un suministro de 250 MMpc/d para 
Paraguaná, que implicaban un déficit de 60 MMpc/d porque Amuay y Cardón sumaban 
310 MMpc/d con sus nuevos proyectos (CRAY y PARC). Así también por los 
requerimientos adicionales de etano por parte de Pequiven en su planta de El Tablazo. 
 
Los balances de Maraven para finales de 1995 indicaban requerimientos de 35,4 
MMpc/d para el PARC y 69 MMpc/d para GENEVAP C.A.  
 
Para solventar la situación de déficit, las filiales Lagoven y Maraven presentaron a 
PDVSA varias opciones, entre ellas:  

a. La exploración por gas en las áreas de Falcón Este/Cumarebo, Ambrosio, de 
Urdaneta Noreste, Sur del Lago y Surco de Urumaco 

b. Interconexión Oriente-Occidente (Proyecto ICO) 
c. Ahorro de gas como combustible en las operaciones (Optimizar el uso de gas 

en las estaciones de flujo de Lagoven, en las plantas generadoras de vapor 
para las operaciones de IAV de Maraven, en las plantas de agua y en las 
plantas eléctricas, que sumaban 52 MMpc/d) 

d. Producción de pozos de alta relación gas a petróleo (RGP) 
e. Instalación de más capacidad de compresión 
f. Incorporar la producción de gas de campos como San Ramón, Marem, Tres 

Bocas y Jabillal  
g. Ahorro de gas en las operaciones de levantamiento artificial con gas (gas-lift) 

(Estudio del Intevep) 
h. Reemplazo del gas-lift por bombas electro sumergibles y de capacidad 

progresiva en las áreas de crudos pesados, de alta RGP y agua 
i. Desinfle del yacimiento LGINF-34 
j. “Outsourcing” de operaciones no medulares  

 
Las filiales presentaron a la Coordinación de EyP los respectivos presupuestos de 
CAPEX y OPEX para disminuir el déficit de gas. 
 
Para paliar el déficit de Paraguaná la Coordinación aprobó el uso de combustibles 
líquidos en reemplazo del gas. 
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En junio 1995 el Coordinador de Planificación Estratégica de PDVSA (Ronald Pantin) 
presentó el Plan de Negocios 1996-2005, en un escenario de Apertura progresiva, 
para alcanzar un nivel de producción de 5.157.000 b/d de crudo (la Faja aportaba 
480.000 b/d). 
En materia de gas natural la demanda del mercado interno nacional (M.I.) pasaría de 
268.000 b/d de petróleo equivalente-bdpe (1.554,4 MMpc/d) en 1995 a 621.700 bdpe 
(3.610 MMpc/d) en 2005. De esta demanda correspondía a Occidente 68.200 bdpe 
(395,6 MMpc/d) en 1995 a 147.800 bdpe (857,2 MMpc/d) en 2005.    
 
También en junio de1995 el Coordinador de Comercio y Suministro (Eduardo Blanco) 
informó a las filiales del nuevo Sistema de Compensaciones (SC), el balance de lo 
que pagaría y recibiría cada filial por sus entregas al mercado interno que regiría para 
la IPN.  El SC vigente consideraba la producción de gas natural de cada filial, había 
obligación y compensaciones de acuerdo a cifras reales, obligación de productos 
según capacidad usada de refinación, y nivel de compensaciones en base a 
diferencias volumétricas.  El nuevo Sistema eliminaba el gas natural (fuerte golpe para 
Corpoven), las compensaciones serian en función de las cifras de presupuesto, la 
obligación de productos será en función del tamaño de la filial, y el nivel de 
compensaciones será en función al costo del M.I. 
 
A finales de 1995 en PDVSA1 también se decidió la creación de una nueva filial para 
el mercado al detal (la futura Deltaven, S.A.). En esa decisión se consideró en una 
segunda fase, la extensión de la actividad de la nueva empresa a la comercialización 
del gas natural.  
En 1996 se revisarían los Costos del Gas, que actualizaría el trabajo fundamental 
realizado en 1992, patrocinado por el Banco Mundial, para el Diseño y Formulación 
de tarifas para el Gas Natural en Venezuela, donde participó el Ministerio de Energía, 
PDVSA, EDELCA, y las filiales Corpoven, Lagoven, Maraven y Pequiven.  
 
Para garantizar el suministro a Paraguaná se construyó el nuevo gasoducto Ulé-
Amuay, en reemplazo del “Pagline” que originalmente llevaba el gas desde el campo 
la Paz a la refinería de Cardón.    
Otra medida que se tomo fue la suspensión del proyecto de inyección continua de 
vapor M-6 de Maraven (el más grande del mundo en su momento) que operaba desde 
1978, que consumía 32 MMpc/d. 
Otra medida que se había tomado en PDVSA en 1990 para mejorar la utilización del 
gas natural fue en el sector doméstico, cuyo “consumo” en el área de Maracaibo y 
municipios vecinos era exagerado (eran más los volúmenes perdidos por las malas 
condiciones de las redes y estaciones que por el consumo propio). Se decidió 
reemplazar la Fundación Instituto Municipal de Energía, mejor conocida como el FIME 
por el Proyecto Red de Gas de Maracaibo (REGMA), coordinado por Maraven, para 
atender la capital del estado y los otros municipios del Zulia, esa decisión ayudaría a 
eliminar las tomas clandestinas en toda la región. Antes también Maraven había 
promovido la creación de la empresa municipal de gas GASDIBOCA, para atender los 
municipios de la costa Oriental del Lago de Maracaibo. 

                                                             
1 Coordinación de Mercado Interno, Acta No. 95-58 de 27-12-1995 
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En el Cuadro No. 2 se muestra el balance de gas de occidente en varias fechas. Se 
observa que hasta 1998 la producción de gas se elevó, así la crítica caída en 2013 
(cifra oficial del PODE 2013). También se observa como los volúmenes de gas 
inyectado, el usado como combustible en las operaciones y el arrojado disminuyeron 
entre 1992 y 1998; así el incremento en las entregas al sector eléctrico entre 1992 y 
1998.  Es una lástima que el PODE no esté actualizado, y el Informe Operacional de 
PDVSA, hasta el 2015, no presenta detalles sobre la producción y distribución del gas 
por jurisdicciones 
 

Cuadro No.2 
Balance de Gas de Occidente varios años  

(Cifras en MMpc/d) 
 

 

 
 Fuente: Coordinación de EyP de PDVSA (1992 a 1998), PODE 2013 y cálculos propios 
 
Finalmente, PDVSA avanzó en su política para promover la industria del Gas cuando 
lideró el equipo, que junto con el ministerio de Energía produciría la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos (1999) y su Reglamento (2000). Antes había creado la filial 
PDVSA GAS (1998), y la Vicepresidencia Funcional del Proyecto Gas (1999). 
 
Caracas, abril 2017 
 

Diego J. González Cruz, PE. 

Senior Associate E&P and Natural Gas 

GBC Global Business Consultants (www.gbc-laa.com) 

Telf. Cel. +58 416 605 8299; Telf. Ofic.  +58 212 267 1687 

  

Fundador y Ex Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)  

Coordinador del Centro de Estudios de Energía-CEEV de CEDICE-Libertad 

 

http://coener2010.blogspot.com/ 

http://cedice.org.ve/category/politicas-publicas/centro-de-est-energia-venezuela/ 

AQUÍ TODA MI SERIE DE LOS BP DESDE 2006 http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/ 

1992 1995 1998 2013 (PODE)

Producido 1936,95 2098,07 2012,18 769,48

Inyectado 626,42 632,80 235,62 0

Combustible propio 561,25 679,40 695,32 299,16

Entregado a CRP 123,25 110,47 en el combust.

Transformado a LGN 74,03 109,16 263,04 383,34

Mermas 78,54 82,56 229,77
en el 

Transformado

Domestico 78,76
en el Vendido

Arrojado 270,50 198,50 142,89 65,41

Vendido 326,20 395,65 366,53 21,67

(Entregado al 

Sector Electrico)
97,22 152,48 175,94

http://www.gbc-laa.com/
http://coener2010.blogspot.com/
http://cedice.org.ve/category/politicas-publicas/centro-de-est-energia-venezuela/
http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/

