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BARRILES DE PAPEL No 233©  
LOS ANTECESORES de LAGOVEN, S.A. 

 Y 106 AÑOS DE LA IPN 
  

Académico, Ing. Diego J. González Cruz 

 
Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de Sociedad, 
Política, Economía, Energía y Gerencia, 
esta vez voy a conversar sobre el 
interesante libro editado por Lagoven, S.A.: 
Los Antecesores, y sobre 106 años de la 
Industria Petrolera Nacional. 
 
 

 
 

 
Lagoven, S.A, Caracas, marzo 1989 

 

 
 
 

 

 

 

 

El libro Los Antecesores fue preparado por la Gerencia de Relaciones Publicas (Todavía 

no eran Asuntos Públicos) de Lagoven, S.A. en 1989, bajo la Presidencia de Renato 

Urdaneta, quien elaboró la presentación del libro.  

El libro está contenido en 256 páginas, dividido en 4 “Libros” y estos en 21 Capítulos. El 

libro presenta 50 históricas excelentes fotografías, todas del archivo de Lagoven.  
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Al final presenta 13 fotografías de personalidades de Creole, entre ellos: Guillermo 

Zuloaga (1904-1984), Geólogo, PhD. del MIT, 

(https://www.geosociety.org/documents/gsa/memorials/v25/Zuloaga-G.pdf), quien 

comenzó trabajando como Geólogo en lo que sería el actual Ministerio de Petróleo, y en 

1939 pasó a la Standard Oil, luego Creole; Siro Vásquez (1910-1990), quien llegó a 

Director de Exxon en 1965 y Senior Vicepresidente en 1970 

(https://www.nytimes.com/1990/02/21/obituaries/siro-vazquez-80-dies-retired-exxon-

official.html). También aparece Gumersindo Torres (1875-1947), medico y político, que 

como ministro de Fomento logró la primera ley de Hidrocarburos (1920). 

https://www.venezuelatuya.com/biografias/gumersindo_torres.htm.  

De los extranjeros mencionan a Edward Edwards, Henry Linam, Kenneth Cook, Marion 

Kendrick, Harold Haight, Eugene Hollman, Mosses Knebel, Arthur Proudfit, Lawrence 

Cade, L.A. Summers y George Johnston. 

Los invito sobremanera a visitar el sitio 

http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/cap_12.pdf, donde aparece 

una historia bastante completa de la historia de la industria petrolera mundial, y por 

supuesto la de Venezuela. Aparecen las fechas en que se crearon las Escuelas de 

Ingeniería de Petróleo en los EE.UU., siendo la primera la de Pittsburg (1912). La de 

Tulsa se creó en 1928. Tambien aparecen los nombres de las 106 Empresas petroleras 

establecidas en Venezuela para el año 1930.   

Los Antecesores es un libro tan apreciado que en Amazon cuesta US$ 103.00. Sobre la 

Creole hay que destacar la organización de sus ex Empleados “Amigos Creole” 

https://www.svip.org/files/Amigos_Creole.pdf ,  fundada en mayo del año 2000. Así como 

su ex Presidente, el Geólogo Guillermo Rodríguez Eraso, del cual Gustavo Coronel hace 

https://www.geosociety.org/documents/gsa/memorials/v25/Zuloaga-G.pdf)
https://www.nytimes.com/1990/02/21/obituaries/siro-vazquez-80-dies-retired-exxon-official.html)
https://www.nytimes.com/1990/02/21/obituaries/siro-vazquez-80-dies-retired-exxon-official.html)
https://www.venezuelatuya.com/biografias/gumersindo_torres.htm
http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/POZO/cap_12.pdf
https://www.svip.org/files/Amigos_Creole.pdf
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una emocionante reseña: http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2012/07/nos-deja-el-

geologo-guillermo-rodriguez.html  

106 AÑOS DE LA IPN  

Lo que sigue fue extraído de http://www.petroleoamerica.com/2014/07/100-anos-

de-historia-petrolera.html : 

 El 31 de Julio de 1914, Venezuela entro en la economía mundial como país Productor de 

Petróleo, a nivel Comercial, con la Explotación del pozo Zumaque 1. Venezuela fue parte 

activa de la fundación de la OPEP, el Organismo internacional que asocia a los Países 

Productores y fue el primer País Exportador Mundial entre 1928 y 1970. 

 

A 100 años de Zumaque 1, Venezuela posee las mayores Reservas de Crudo del 

Planeta, y su Producción es de unos tres millones de barriles al día. Este recorrido 

fotográfico con material de nuestro archivo, nos muestra algunos de los hitos más 

importantes de estos 100 años. 

 

UN/Richard Borges 

El Pozo Zumaque I, que inicio su Producción el 31 de julio de 1914, hace 100 años, con 

250 barriles diarios, aun hoy Produce 20 barriles al día. Este fue el Primer pozo 

Comercial, que marco la Era Petrolera Venezolana. 

 

 

UN/Richard Borges  

http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2012/07/nos-deja-el-geologo-guillermo-rodriguez.html
http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2012/07/nos-deja-el-geologo-guillermo-rodriguez.html
http://www.petroleoamerica.com/2014/07/100-anos-de-historia-petrolera.html
http://www.petroleoamerica.com/2014/07/100-anos-de-historia-petrolera.html
http://4.bp.blogspot.com/-e2dV-09Et4U/U9j5RUo5_SI/AAAAAAAAGUw/DpcgxGr9Wh4/s1600/100+a%C3%B1os+de+historia+petrolera+venezolana.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2930/14745994336_569715d745.jpg
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Unos obreros trabajan en el acondicionamiento del emblemático Pozo Zumaque I, que 

cumplirá 100 años el 31 de julio de 2014, y que aun produce 20 barriles diarios.  

 

 

UN/Richard Borges 

 

Un viejo LTD pasa por las calles cercanas al Pozo Zumaque I, en Mene Grande. 

 

 

UN/Richard Borges  

 

Una burbuja de gas sale en el líquido viscoso de esta especie de volcán de Petróleo que 

existen en el Área de Mene Grande  

 

 

UN/Richard Borges 

 

Volcanes de Petróleo del Área de Mene Grande, cercanos al Pozo Zumaque I.  

https://farm4.staticflickr.com/3857/14766642124_6731434d4c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3892/14582358769_a2d3718f0c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5576/14582356939_8509f7c1a9.jpg
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UN/archivo  

 

La bomba de uno de los primeros Pozos de Petróleo.  

 

 

 

 

El Reventón en Cabimas del pozo Los Barrosos 2, el 14 de diciembre de 1922, con un 

chorro de 100 mil barriles/día durante 9 días. 

 

UN/Archivo 

Un Campo Petrolero en el Oriente venezolano. En 1928 comenzó la Producción Petrolera 

en Monagas, en el Campo Quiriquire.  

 

http://quiriquire.un/Archivo
https://farm3.staticflickr.com/2901/14768667072_0136837596.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5568/14788865583_e9a7634564.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3907/14582527137_47436f5a6e.jpg
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UN/Archivo 

Obreros en los primeros Campos Petroleros. 

 

 

UN/archivo  

Una plataforma Petrolera en Venezuela, que fue el Primer Exportador Mundial entre 1928 

y 1970.  

 

 

UN/archivo  

 

Los obreros Petroleros de Zulia y Falcón comenzaron una huelga en 1936 para pedir 
aumentos salariales y reivindicaciones laborales como el agua fría. López Contreras pone 
fin a la huelga concediendo en enero de 1937, hielo en el agua de los Campos y un 
aumento de 1 bolívar en los salarios.  

https://farm4.staticflickr.com/3859/14766634094_18eebe6ec2.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2902/14788863163_fb330c6ca7.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3853/14582525917_404a6be1f9.jpg
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UN/archivo 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en febrero de 1942, un submarino Alemán torpedea 
y hunde al carguero Petrolero Monagas, de bandera Venezolana. La noticia fue reseñada 
ampliamente por Ultimas Noticias, durante varios días, con información enviada por el 
corresponsal en el Zulia.  

 

 

 

UN/archivo 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en febrero de 1942, un submarino Alemán torpedea 
y hunde al carguero Petrolero Monagas, de bandera Venezolana.  
 
La noticia fue detallada extensamente por Ultimas Noticias, durante varios días, con 
información enviada por el corresponsal en el Zulia.  
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UN/archivo 

El ataque, a 40 kms de Paraguaná, a barcos que transportaban Crudo Venezolano a la 
Refinería de Curazao desde Maracaibo, dejo unos 50 marinos muertos y  4 barcos 
hundidos de los 7 del convoy.  

 

 

UN/archivo  

 

En 1943  el Presidente Isaías Medina Angarita firmó la Ley de Hidrocarburos que 
estableció que las Concesiones Petroleras duraban 40 años. 5 años después, se creó otra 
Ley para repartir la Renta Petrolera a partes iguales entre el Estado y las Petroleras  
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UN/archivo 

 

Juan Pablo Pérez Alfonzo, ideólogo de la OPEP, buscaba controlar la Industria a nivel 
Internacional.  

 

 
UN/archivo 

 

En 1960, Venezuela junto a Irán, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita fundan la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  

 

 

EFE/Herbert Pfarrhofe 

Vista general de la nueva sede de la OPEP en Viena, Austria, en 2010.  

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/petroleo.aspx
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UN/Archivo 

 

Vista externa de una Refinería en Anzoátegui. En 1970, Venezuela alcanza su pico 
histórico de Producción Petrolera con 3,7 millones b/d.  

 

 

UN/Archivo  

 

La Refinería de Amuay, creada y controlada por la Creole Petroleum Corporation.  

 

 

UN/archivo 

Un perfil del Lago de Maracaibo, repleto de torres petroleras.  
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UN/archivo 

 

Un balancín en el Campo Cabimas.  

 

 

UN/archivo 

 

Plataforma Petrolera en el Lago de Maracaibo.  

 

 
UN/archivo 
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Vista de una Refinería Venezolana, en los años 70's.  

 

 

UN/archivo 

 

Obreros Petroleros en  plataformas en el Lago de Maracaibo.  
 

 

UN/Archivo 

 

Un obrero de la Empresa Lagoven, trabaja en  una instalación Petrolera.  
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UN/Archivo 

El diputado Álvaro Silva Calderón (izq.), presentó ante el Congreso la Ley de Reversión 
 Petrolera, que en agosto de 1972, fue promulgada por el Gobierno de Rafael Caldera.  

 

 
UN/Archivo 

 

El Presidente Carlos Andrés Pérez funda Petróleos de Venezuela  ( Pdvsa )  en 1975  y 
juramenta su Primera Junta Directiva.  
 

 

 
UN/archivo 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/pdvsa.aspx
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En agosto de 1975 el Presidente Pérez decreta la Nacionalización de la industria y el 10 
de enero de 1976 la celebra con un acto en el pozo Zumaque I.  

 

 

Caribe Focus/Carlos Hernández 

 

En 1986 Pdvsa compra 50% de la Empresa Citgo, en Estados Unidos, La foto 
corresponde a una Estación de Servicio en Miami.  

 

 

EFE/Jamal Nasrallah 

 
Hugo Chávez participa en una reunión de la OPEP. En Noviembre de 2001, Chávez 
promulga La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, fija una participación accionaria 
mínima del 60% para el Estado en las Asociaciones para Explotación Petrolera.  
 

 

UN/Jesús Contreras 

 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/pdvsa.aspx
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Rafael Ramírez es desde julio de 2002 titular del Ministerio Energía y Petróleo , y desde el 
20 de noviembre de 2004, Presidente de PDVSA .  

 

 

 

REUTERS/Mariana Bazo 

 

En 2002, los trabajadores Petroleros inician una huelga contra el Gobierno de Hugo 
Chávez, que llevo a la Industria Petrolera a sus niveles más bajos de Producción   

 

 
AP /Esteban Félix 

 

Usuarios esperan en una cola que vendan gasolina en  una Estación de Servicio. A raíz 
de la huelga, el  Gobierno despidió a 18.000 trabajadores de 45.000 que tenía Pdvsa .  

 

 

Caribe Focus/Carlos Hernández 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/petroleo.aspx
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/pdvsa.aspx
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/gasolina.aspx
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/pdvsa.aspx
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Empleados de "la Nueva Pdvsa ", marchan en un desfile Cívico Militar el día de la 
Independencia.  

 

 

EFE/Chico Sánchez 

 

Un joven pasa ante un mural relacionado con la Industria Petrolera en Venezuela, que 

cumple 100 años el 31 de julio de 2014, produciendo actualmente unos 3 millones de 

barriles diarios.  

 

Al cierre de 2020 serian 106 años. En la publicación en referencia no se menciona la 

desaparición de las filiales Corpoven, Lagoven y Maraven, a partir de enero de 1998, 

convirtiendo a la casa Matriz PDVSA en una operadora. La PDVSA de hoy perdió su 

capacidad de producción y de refinación, y está completamente politizada..  

 

Me permito recordarles que mi serie de los Barriles de Papel hasta el Número 200, los 

pueden ver en:  https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  

Los otros los pueden ver en la revista Petroleumag: petroleumag.com  
 
 
 

 

Académico, Ing. Diego J. González Cruz. 

e-mail: gonzalezdw@gmail.com 

Teléf. +58 416 605.8299 

Hollywood, Fl. 01 de julio de 2021 

 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/pdvsa.aspx
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/

