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Presentación por el Acad. Eli Saúl Puchi

Académico Aníbal Martínez, Presidente de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, y demás Miembros del Comité Directivo,
Distinguidos Académicos, Distinguidos Invitados Especiales a este
acto, Señoras y Señores:
Es para mí un verdadero honor y una inmensa satisfacción y alegría
esta oportunidad que tengo de presentar ante ustedes al Dr. Gonzalo
Castro Fariñas, en este acto donde se formaliza su incorporación en
calidad de Miembro Honorario de esta ilustre Academia, justo
reconocimiento al inmenso e importante aporte que hizo durante casi
50 años al desarrollo académico de la Facultad de Ingeniería de la
UCV.
El Dr. Castro Fariñas es, sin lugar a dudas, una de las personas que más
ha contribuido al desarrollo de los estudios de la Ingeniería Metalúrgica
en el país, y por ende a la formación del gran número de ingenieros
metalúrgicos que han egresado de la ilustre Universidad Central de
Venezuela desde el inicio de la carrera en esta institución y quienes con
el transcurrir de los años pasaron a ocupar cargos muy importantes en
las empresas públicas y privadas vinculadas a los sectores siderúrgicos,
aluminio y metal mecánicos, en general, así como quienes decidimos
permanecer en el sector académico y continuar la ardua labor
emprendida por este ilustre miembro de nuestro personal docente y de
investigación, a quien hoy le hacemos este merecido reconocimiento.
El Dr. Castro Fariñas obtuvo su primer título universitario como
Licenciado en Química, en la Universidad de La Laguna, Tenerife,
España, en el período 1952-1953. Poco tiempo después vino a
Venezuela e ingresó al personal docente y de investigación de la
9
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Facultad de Ingeniería de la UCV, específicamente en la Escuela de
Geología y Minas, donde en el año 1956 le correspondió la gran
responsabilidad de fundar el Departamento de Metalurgia, adscrito a la
citada Escuela.
Hoy en día, más de 50 años después de poner en práctica esta
importantísima y acertada iniciativa, la Escuela de Ingeniería
Metalúrgica y Ciencia de los Materiales es una de las dependencias que
más contribuciones realiza a la Facultad de Ingeniería en términos de
su producción científica y formación de personal de alto nivel a través
de sus programas de postgrado, algunos de los cuales han logrado
obtener un importante reconocimiento internacional por parte de
prestigiosas universidades francesas como son la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Lille, la Universidad de Valenciennes y la
Universidad de Poitiers.
En lo personal, tuve la gran fortuna de conocer al profesor Castro
Fariñas en el período de 1972-1973 cuando entré en contacto por
primera vez con el interesante mundo de la metalurgia física y
mecánica, y muy particularmente cuando el profesor Castro Fariñas
tuvo la oportunidad de enseñarnos sobre esos fascinantes defectos
cristalinos íntimamente vinculados con las transformaciones de fase y
crecimiento de cristales, así como responsables del comportamiento
mecánico de metales y aleaciones en general, denominados
“dislocaciones”.
Por supuesto, en ese entonces no teníamos un conocimiento muy
profundo de los problemas y propiedades de las dislocaciones, así
como tampoco lo tenemos hoy en día, hecho que no ha sido un
obstáculo para continuar enseñando e investigando sobre este
importante tema, tal como nos fue inculcado por nuestro maestro, el
profesor Castro Fariñas, en plena concordancia con lo que se establece
en los cursos de pre y postgrado de las universidades del mundo
desarrollado, donde se imparten estudios de ingeniería metalúrgica o de
materiales, en general.
A comienzos de la década de los años 60, el Dr. Castro Fariñas tuvo la
oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad
10
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de Virginia, Estados Unidos de América, lo cual le permitió trabajar al
lado de científicos prominentes en el área de materiales liderados por el
profesor J. W. Mitchell y entre quienes se encontraba Nicolás Cabrera
Sánchez, coautor junto a W. K. Burton y F. C. Frank de una de las
publicaciones más importantes en el área de teoría de dislocaciones del
crecimiento de cristales que se haya escrito hasta el presente.
Fue precisamente a raíz de esa estancia de investigación que el Dr.
Castro Fariñas se involucró en el estudio de la observación
experimental de dislocaciones a través de técnicas de figuras de
corrosión, es decir, el ataque selectivo de las superficies de los cristales
a objeto de determinar los puntos donde las dislocaciones contenidas en
los cristales emergen en la superficie de los mismos. Parte de los
resultados de sus investigaciones empleando cristales de Fe-Si fueron
publicados en la importante revista Acta Metalúrgica, hoy en día
conocida como Acta Materialia. Sin embargo, este tipo de estudios
también fueron extendidos a otros metales, tales como aluminio, cobre,
estaño y zinc, así como a otras aleaciones tales como los latones.
Posteriormente, el Dr. Castro Fariñas tuvo la iniciativa de coordinar
una invitación para que el Dr. Cabrera viniese al recién creado
Departamento de Metalurgia de la UCV y que permaneciera durante
varios meses compartiendo sus conocimientos de metalurgia física con
los estudiantes y profesores que hacían vida académica en el
Departamento de ese entonces.
El Dr. Castro Fariñas siempre contempló entre sus metas elevar el nivel
académico de los estudios de metalurgia en el país, razón por la cual
además de la invitación que le realizara al Dr. Nicolás Cabrera,
también se preocupó por invitar a nuestro país a otros académicos de
alto nivel, entre quienes se encontraban los Dres. Sebastian Feliu, del
Centro de Investigaciones Metalúrgicas de España (CENIM), Dionisio
Siguin, José Montull y José Mouton. Hoy en día, no tenemos la menor
duda que la labor de todos estos prestigiosos académicos jugó un papel
de fundamental importancia en la consolidación de la moderna Escuela
de Metalurgia y Ciencia de los Materiales que tenemos en nuestra
Facultad.

11
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Particularmente, mi primera experiencia en investigación bajo la
supervisión del Dr. Castro Fariñas fue a mediados de la década de los
años 70, cuando realicé mi tesis de grado para optar al título de
Ingeniero Metalúrgico de la UCV, sobre el “Crecimiento de
Monocristales de Cadmio y Observación de Dislocaciones por medio
de Figuras de Corrosión”, actividad que valoré muchísimo ya que
constituyó mi primer aprendizaje sobre la planificación y realización de
experimentos orientados a investigar un tema particular, análisis de la
literatura existente sobre la que se fundamenta la investigación y forma
en la cual se interpretan los resultados obtenidos.
Sin duda alguna que esta valiosa experiencia me sirvió de base para
proseguir mis investigaciones doctorales en la Universidad de
Sheffield, Inglaterra sobre la deformación en caliente de aleaciones
comerciales de aluminio, las cuales se culminaron de manera exitosa en
el año 1983, siempre siguiendo los consejos del maestro que me
estimuló a trazarme una carrera académica y que hasta el día de hoy
continuo transmitiendo a las nuevas generaciones de estudiantes de pre
y postgrado que prosiguen estudios en nuestras Escuelas y quienes el
día de mañana tendrán la responsabilidad de continuar y profundizar la
obra iniciada por el Dr. Castro Fariñas hace más de 50 años.
Aún después de su jubilación administrativa de la UCV, el profesor
Castro Fariñas continuó ligado por varios años más a la actividad de
investigación que realizábamos en la Escuela de Metalurgia,
particularmente en lo relacionado a los estudios de recristalización en
la aleación aluminio 1% manganeso (AA3003) en la que se evaluaba la
forma de distribución de la deformación impartida, a una aleación
parcialmente recristalizada, a partir de su respuesta durante el recocido
posterior a la deformación, empleando para ello ensayos de
microindentación Vickers y microscopía óptica basada en técnicas de
luz polarizada, trabajo que en el año 1987 mereció una Mención
Honorífica por parte de la Asociación de Profesores de la UCV en el
área de Tecnología.
Asimismo, es importante destacar los trabajos que posteriormente se
realizaron sobre las transformaciones microestructurales que tienen
lugar durante la homogeneización de otras aleaciones de aluminio, tales
12
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como AA 5052, a base de magnesio; el efecto de la historia térmica en
los cambios de dureza de los depósitos de níquel autocatalítico; los
estudios de relajación de aceros perlíticos trefilados, empleados en la
fabricación de torones de siete hilos para aplicaciones en concreto pre y
postensado; el desarrollo de ecuaciones mecánicas de estado para la
descripción de la variación de la resistencia mecánica del acero
inoxidable 316L cuando este se deforma a temperaturas y tasas de
deformación elevadas; las investigaciones sobre el umbral mecánico
del esfuerzo del aluminio en función de su contenido de impurezas; la
descripción de la resistencia mecánica del hierro Armco en función de
la temperatura, tasa de deformación y microestructura; los estudios del
comportamiento a la fatiga del acero 4340 recubierto con un depósito
de níquel autocatalítico.
Muy especialmente, quisiera hacer mención de una investigación de la
que el profesor Castro Fariñas fue parte importante, sobre la aplicación
de algunos conceptos de modelado dinámico de materiales, tales como
el así denominado co-contenido de potencia de un disipador y la
eficiencia de disipación de potencia, al análisis de los programas de
laminación en caliente de aleaciones comerciales de aluminio, el cual
fue publicado en la importante revista británica “Materials Science and
Technology” en el año 2000 y el cual fuera merecedor del premio que
anualmente otorga la Facultad de Ingeniería de la UCV al mejor trabajo
de investigación publicado en revistas arbitradas de circulación
internacional.
Toda esta actividad de investigación llevada a cabo por el profesor
Castro Fariñas a través de muchos años de trabajo, siempre vinculada a
la actividad académica orientada hacia elevar el nivel de los estudios e
investigaciones impartidos en nuestra Escuela, determinó la decisión
unánime del Comité Organizador de las Jornadas de Investigación de la
Facultad de Ingeniería de la UCV del año 2004, de bautizar el
Simposio Aluminio correspondiente a ese año con el nombre de
“Profesor Gonzalo Castro Fariñas”.
Finalmente, en el año 2006, la propia Universidad Central de
Venezuela decidió otorgarle al profesor Castro Fariñas uno de los
reconocimientos institucionales más importantes, el Doctorado Honoris
13
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Causa, título honorífico que se entrega a personalidades destacadas por
sus importantes contribuciones al desarrollo de la institución y que le
fuera conferido conjuntamente con dos connotados académicos
miembros del personal docente y de investigación de la Facultad de
Ingeniería: el Dr. Simón Lamar y el Dr. Gustavo Rivas Mijares.
Hoy, le damos al profesor Castro Fariñas la más calurosa bienvenida a
nuestra Academia, en reconocimiento a su esfuerzo por el desarrollo de
la Facultad de Ingeniería de la UCV en función de impulsar los
estudios de ingeniería metalúrgica en el país, de elevar el nivel
académico de los tópicos impartidos y de fomentar la investigación a
los estándares de lo que se realiza en otros países con mayor grado de
desarrollo.
Hoy, tenemos la oportunidad de agradecerle todo el esfuerzo que ha
realizado durante más de 50 años de actividad académica en función de
preparar los ingenieros metalúrgicos de la más alta formación
académica posible, necesarios para el desarrollo de los planes
metalúrgicos y metalmecánicos de la nación.
Hoy, cuando nuestro país afronta uno de los momentos más críticos de
su historia y cuando somos testigos de la mayor fuga de capital humano
de alta formación académica que haya ocurrido en nuestra nación,
quienes nos consideramos herederos de la obra y ejemplo académico
del profesor Castro Fariñas estamos más que nunca obligados a
continuar y profundizar su labor.
Muchas gracias.
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Académico Aníbal Martínez, Presidente de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, Distinguidos Académicos, Distinguidos Invitados
Especiales a este Acto, Señoras y Señores:
Quisiera ante todo agradecer profunda y sinceramente a los Miembros de
esta Ilustre Academia por el honor que se me hace en este Acto de
Incorporación en calidad de Miembro Honorario, hecho que sin lugar a
dudas está íntimamente vinculado con la actividad académica tanto en
investigación como en la formación de recursos humanos en el área de la
ingeniería metalúrgica, que desarrollé durante casi 50 años en la
Universidad Central de Venezuela.
Tal como bien lo ha reseñado el Dr. Gonzalo Morales, Individuo de
Número de esta ilustre Academia, quien recientemente culminara de
escribir su libro intitulado: Hierro y Acero, génesis y desarrollo en
Venezuela, el cual se encuentra en su fase de edición y publicación a
través de la Editorial Innovación Tecnológica (EdIT) de la Facultad de
Ingeniería de la UCV, fue en el año de 1956 cuando me correspondió la
responsabilidad de fundar el Departamento de Metalurgia de la Escuela
de Geología, Minas y Metalurgia, de la Facultad de Ingeniería de la UCV,
el cual funcionaba en un área de tan solo 100 m2, aproximadamente.
Un año más tarde, en 1957, se logró la mudanza del nuevo Departamento
de Metalurgia a unos galpones ubicados detrás de la Facultad de
Arquitectura, de donde un año más tarde, en 1958, egresa la primera
promoción de Ingenieros Metalúrgicos del país, conformada por los
ingenieros Oswaldo Herrera Malpica, Gregorio Pinto Aguado y José
Antonio Palma.
15
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Entre las múltiples actividades que se llevaron a cabo para fortalecer la
naciente carrera de metalurgia en nuestro país, quisiera destacar una
iniciativa que se promovió en el año 1961, a fin de traer al país un grupo
de ilustres profesores e investigadores españoles, entre quienes se
encontraban los Drs. Sebastian Feliu, Dionisio Siguin, José Montull y
José Mouton, quienes junto al personal venezolano con el que ya se
contaba para esa época, tanto a nivel docente como técnico, se
continuaron formando los ingenieros metalúrgicos que requería nuestro
país para el desarrollo de sus planes siderúrgicos y metal mecánicos,
algunos de ellos posteriormente llegaron a ser destacados empresarios
tanto en el sector privado como en la industria siderúrgica nacional.
Otra iniciativa importantísima que se logró concretar en el año 1962 fue
la invitación a nuestro departamento de uno de los profesores e
investigadores españoles de mayor prestigio a nivel mundial, el Dr.
Nicolás Cabrera Sánchez, quien en ese entonces se desempeñaba como
profesor e investigador de la Universidad de Virginia, Estados Unidos de
Norteamérica.
En este sentido, quisiera hacer un breve paréntesis para indicar que el Dr.
Cabrera fue uno de los investigadores pioneros en el área de teoría de
dislocaciones, quien junto a otros dos insignes investigadores W. K.
Burton y F. C. Frank publicaron en 1949 en la prestigiosa revista
“Nature” uno de los trabajos más importantes sobre la teoría de
dislocaciones del crecimiento de cristales, contribución que es
considerada hoy en día como uno de los hitos históricos en el desarrollo
de la ciencia de materiales moderna, ya que aparte de su importancia
intrínseca, fue una teoría que condujo a las primeras demostraciones
experimentales convincentes de la existencia de las dislocaciones en los
cristales reales.
En lo personal, me enorgullece muchísimo haber promovido esta
iniciativa de traer a nuestro departamento a tan insigne investigador, para
compartir con nosotros sus conocimientos sobre metalurgia física.
En el mes de septiembre de 1972 me correspondió asumir otra importante
responsabilidad, cual fue la designación que me hizo el entonces rector
16
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Jesús María Bianco, como Jefe encargado (ad honorem) del
Departamento de Metalurgia, durante su transformación administrativa a
la moderna Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los
Materiales, aspecto que se completó a finales de dicho año.
Con el transcurrir de los años he tenido la gran satisfacción de ver cómo
parte de la labor de investigación realizada con mis alumnos, hoy en día
profesores de la Facultad, ha sido reconocida por nuestra propia
institución, cual es el caso del Premio al Mejor Trabajo de Investigación
de la Facultad de Ingeniería correspondiente al año 2001, por el artículo:
“Conceptos sobre modelado dinámico de materiales aplicados al análisis
de la laminación en caliente de aleaciones comerciales de aluminio”,
realizado en colaboración con los profesores Crisanto Villalobos
Gutiérrez y Eli Saúl Puchi Cabrera.
Asimismo, dos años después, la Facultad de Ingeniería de la UCV
reconoció mis modestas contribuciones académicas al nombrarme
epónimo del Simposio Aluminio 2004, realizado en el marco de las
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UCV, JIFI
2004.
Posteriormente, en el año 2006, la Universidad Central de Venezuela, a
proposición de la Facultad de Ingeniería, me confirió el Doctorado
Honoris Causa, en reconocimiento a mi modesta contribución al
desarrollo académico de la Facultad y de la UCV.
De esta manera, sólo me resta agradecer nuevamente a los ilustres
miembros de esta Academia por el honor inmerecido al incorporarme a la
misma en calidad de Miembro Honorario, a los profesores y estudiantes
de la Facultad de Ingeniería de la UCV, a mi familia aquí presente, en
especial a mi esposa Nilshy por su amor y apoyo continuo, a mi hijos y
nietos aquí presentes en este acto, así como a todos los asistentes por su
paciencia y atención.
Hoy, para mí es un día muy significativo por la satisfacción que este logro
representa no sólo para mí sino para mi familia, especialmente para mi
esposa de quien estoy sumamente orgulloso, para los estudiantes que he
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tenido en el transcurso de mi vida académica y para la Escuela de
Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la UCV.
Me siento muy agradecido hacia todos aquellos que han demostrado su
amistad y solidaridad con el transcurrir de los años y con quienes he
compartido experiencias muy importantes de la vida académica, pero
muy especialmente, me siento satisfecho y orgulloso de haber tenido la
oportunidad de contribuir al desarrollo académico de este gran país y a la
formación de los ingenieros metalúrgicos que necesita para su desarrollo.
Muchas gracias.
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En su concepto más amplio y en contexto histórico, los derechos sobre
los recursos y las riquezas del subsuelo han sido objeto de delicada
consideración y de intensa discusión a lo largo de muchas décadas. No
podríamos analizar, evaluar y comentar con propiedad el trabajo
académico del Ing° Martín Essenfeld, el cual se enfoca en la discusión
acerca de la conveniencia para la Nación de un determinado esquema
de explotación de yacimientos superpuestos y su posible conflicto con
la conveniencia de la empresa operadora, sin inscribirlo en la
importante y complicada historia de la evolución de la relación
Pueblo-Nación-Estado-Gobierno-Industria, y su evolución a lo largo
del siglo XX y el tiempo transcurrido del siglo XXI.
Durante la última década del siglo XIX se llevó a cabo una intensa
actividad exploratoria en regiones aledañas a la población de Beaumont
en Texas. Como resultado de la perseverancia de un petrolero llamado
Patillo Higgins, secundado por el geólogo y capitán Anthony Lucas, y
con la ayuda de los exitosos exploradores de Kansas, James Guffy y
John Galey, el 10 de Enero de 1901 se realizó en Texas el mayor
descubrimiento petrolero en territorio estadounidense, en el Cerro
Spindletop, en las cercanías de un pueblito llamado Corsicana. El pozo
descubridor, Lucas-1, arrojó a la atmósfera 75.000 barriles por día,
provocando el comienzo de una intensa actividad petrolera en el
Suroeste de ese país. Para ese entonces gobernaba en México el
dictador Porfirio Díaz.
Siguiendo las tendencias geológicas hacia el sur de la frontera con
México, las empresas petroleras norteamericanas lograron iniciar en
forma organizada actividades de exploración en busca de petróleo en el
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subsuelo azteca. En los alrededores de la población de Laredo se había
observado la existencia de menes, los cuales motivaron una intensa
campaña exploratoria que rindió sus frutos en el año de 1910, con el
descubrimiento del fabuloso “Potrero del Llano 4”, pozo que produjo al
increíble ritmo de 110 mil barriles por día. Durante la Primera Guerra
Mundial, México se constituyó en suplidor crítico de petróleo para los
Estados Unidos y ya para el año de 1920 cubría el 20% de las
necesidades de su vecino del Norte, al tiempo que se convertía en el
segundo productor más importante en el mundo. Sin embargo, ya para
entonces hacía varios años había triunfado la revolución política
mexicana, la cual además de crear un clima de permanente
inestabilidad, fue alimentando un creciente antagonismo de los
revolucionarios y los nacionalistas contra los inversionistas extranjeros,
en particular las compañías petroleras.
La lucha se planteaba en torno a la validez y estabilidad de los
acuerdos firmados, y mucho más importante, en torno a la soberanía y
la propiedad del recurso natural. Este último punto tuvo importancia
crucial entre los postulados de la revolución, ya que se acusaba a
Porfirio Díaz de haber alterado el espíritu de las Ordenanzas de
Minería de Nueva España. Estas habían sido promulgadas durante el
período 1784-1786 progresivamente en toda Hispanoamérica, y en
ellas se extendieron los derechos de la Corona española sobre el
subsuelo a todos los territorios conquistados. Este principio habría de
ser posteriormente consagrado en la legislación de todos los países
hispanoamericanos.
Al final de esa larga y difícil batalla, la nueva constitución mexicana de
1917 restauraba los derechos de propiedad de la nación sobre el
subsuelo. Con ello México rescataba su petróleo, pero los
resentimientos que quedaron flotando en el ambiente, sumados al temor
de las compañías a invertir en aquel territorio cargado de
incertidumbre, hicieron que la actividad petrolera comenzara a perder
impulso.
Posteriormente nuevas regulaciones y aumentos de impuestos
complicaron más las cosas y la situación comenzó a tomar ribetes
políticos, enrareciendo las relaciones entre México y los Estados
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Unidos, llegándose muy cerca de la guerra. La óptica desde el Norte
era que al Sur de la frontera predominaban la inestabilidad, la
inseguridad, la anarquía y el pillaje en un clima de permanente
amenaza para el suministro de petróleo. Por su parte, la óptica desde el
Sur era que al Norte de la frontera estaban los explotadores extranjeros,
dispuestos a extraer los recursos del subsuelo a toda costa, sin
detenerse a pensar en posibles daños colaterales, dispuestos a humillar
a los mexicanos, y que en su afán imperialista pretendían violar la
soberanía de su territorio.
En medio de aquel complicado escenario, las empresas petroleras
redujeron drásticamente sus inversiones y operaciones, lo cual como
era de suponer, condujo a una drástica caída de la producción y México
dejó de ser una potencia petrolera.
Esta referencia histórica es muy importante para nosotros los
venezolanos, ya que fue ese dramático cambio en la situación política
de México, lo que condujo a que a Venezuela se le ubicara en el tope
de la lista de lugares prioritarios para explorar en busca de petróleo.
En el año 1914 se había descubierto petróleo por primera vez en
Venezuela mediante perforación del subsuelo. Sin embargo, hasta
entonces a su territorio no se le atribuían grandes posibilidades, aunque
desde hacía mucho tiempo existían evidencias en la superficie. Fue el
contraste entre el antagónico México y el amistoso y estable clima
político en Venezuela bajo la férrea y brutal dictadura de Juan Vicente
Gómez, lo que volcó los esfuerzos petroleros hacia nuestro país. Las
campañas exploratorias dieron rápidos frutos, aunque al principio con
resultados modestos. Fue entonces cuando en 1922 se produjo el
reventón del pozo “Los Barrosos 2” en el campo La Rosa, cerca de la
población de Cabimas, el cual se tapó con sus propias arenas después
de diez días lanzando una gigantesca columna de petróleo a la
atmósfera, estimada en 100.000 barriles por día. Ese episodio atrajo las
miradas del mundo entero y marcó el inicio de la era petrolera
contemporánea en Venezuela. A partir de ese momento, mediante la
presencia en suelo venezolano de unos cien grupos petroleros
mayormente norteamericanos, se inició una frenética actividad de
exploración y explotación. Para el año 1929 ya Venezuela era el
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segundo productor mundial, superado únicamente por los Estados
Unidos y el petróleo representaba casi 80% de los ingresos totales del
Estado venezolano. En menos de una década, Venezuela se había
convertido en una potencia petrolera.
Sin embargo, el proceso mexicano había marcado profundamente las
relaciones de las empresas petroleras con los países productores. La
desconfianza mutua dominaba en gran medida el espíritu de aquellos
tiempos, y aunque las empresas trabajaban armoniosamente y sin
tropiezos en nuestro territorio, esa desconfianza hizo que toda su
gestión de aquellos años en Venezuela cobrara tintes de transitoriedad.
La mejor demostración de ello, es que cuando llegó el momento en que
se necesitaron refinerías para procesar los crudos venezolanos, la Lago
construyó una en Aruba y la Shell la suya en Curazao.
Pero esta circunstancia histórica es más importante aún por otra razón
mucho más poderosa y muy relevante dentro del tema que nos ocupa
en este acto. Me refiero a la propiedad de los recursos de hidrocarburos
del subsuelo por parte del Estado venezolano, en representación del
pueblo, a sus profundas sensibilidades políticas y a la pesada carga
dogmática que fue creciendo con el tiempo, llegando en ocasiones a
conformar un sentimiento de autarquía en las clases dirigentes. En
efecto, la huella mexicana dejó su impronta global entre los países
productores, en especial en Hispanoamérica, por haberse rescatado y
reafirmado el derecho de propiedad que había sido vulnerado por el
gobierno de Porfirio Díaz.
El profundo resentimiento mexicano se alivió con la nacionalización
total y la fundación de la petrolera nacional Pemex en 1938. Sin
embargo, en Venezuela como en muchos otros países productores, las
relaciones entre el gobierno y las empresas petroleras nunca fueron del
todo felices. En el fondo, ningún país con recursos de exportación se
siente cómodo con la entidad que maneja la explotación de esos
recursos, en especial si esa exportación representa 90% del total, como
eran los casos de Venezuela y los productores del Medio Oriente. En
Venezuela, Gómez había manifestado la intención de convertir al país
en el mayor suplidor de petróleo de Estados Unidos, mas no por eso
dejó de aumentar el impuesto a las petroleras internacionales, con la
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famosa regla del 50-50 (“fifty-fifty”). Potenciados por la creciente
dependencia de Estados Unidos del petróleo venezolano durante la
Segunda Guerra Mundial, los gobiernos subsiguientes fueron
aumentando las presiones en lo que habría de ser una lucha de varias
décadas por la distribución del excedente de la actividad petrolera,
después de costos. Ya para el año 1975, cuando se creó Petróleos de
Venezuela en preparación para la nacionalización el 1º de enero de
1976, la participación global del Estado venezolano en los beneficios
de la actividad petrolera, superaba 90%. El 11 de septiembre de 1960
se fundó la OPEP, marcándose así otro determinante paso en la
reafirmación y consolidación del principio de propiedad de los recursos
del subsuelo.
Ahora bien ¿cómo entender el verdadero significado del
aprovechamiento oportuno del valor del recurso para el mayor
bienestar del pueblo? ¿Cómo definir y medir el bienestar del pueblo?
¿Cuál es la correlación entre el interés de la Nación y en última
instancia el interés del verdadero propietario, el pueblo? ¿Cuándo
divergen y cuándo convergen los intereses de la Nación y los del
operador? ¿Hay alguna diferencia en la situación cuando el operador es
una empresa privada y cuando el operador es la empresa petrolera
estatal?
Las anteriores preguntas no tienen respuestas directas, ni mucho
menos sencillas. Sin embargo, hay ejemplos en la historia que sirven
para reflexionar acerca de la situación. A continuación, algunos
comentarios para ilustrar el concepto.
En el artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos de 1943, se le otorgaba
poder discrecional al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, para reducir
hasta 1% la regalía, la cual tenía un valor básico de 16 2/3 %, cuando
así conviniera al interés nacional. Apoyados en esa disposición, se
firmaron docenas de convenios de regalía reducida, a lo largo de
muchos años, cuando algún campo llegaba al límite económico. De esa
manera, se extendía el límite económico en el tiempo y se podía
continuar produciendo un campo que de otro modo quedaría cerrado.
Así se continuaban las actividades con beneficios económicos para el
operador, pero también con beneficios fiscales para el Estado por vía
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del impuesto sobre la renta y beneficios sociales para los trabajadores y
sus familias. También se aplicaron convenios de regalía reducida, para
hacer posibles los proyectos integrados de desarrollo de producción en
la Faja del Orinoco a partir de 1995, los cuales jamás hubieran sido
posibles con el petróleo WTI a 14 dólares por barril. Pero también el
Congreso Nacional había asignado a dichos proyectos el ISLR de 30%
(luego 33%) que aplicaba para todo proyecto no-petrolero, lo cual
respondía a la lógica de que dichos desarrollos tenían un inmenso
componente industrial, ya que requerían de costosísimas unidades
refinadoras de conversión profunda, hechas a la medida, además de
oleoductos muy especiales y costosos que debían transportar crudos
pesados de alta viscosidad a lo largo de más de 300 kilómetros. La
reforma del ISLR y los convenios de regalía, hicieron posibles
inversiones extranjeras por la suma de 30.000 millones de dólares,
propiciando el despertar del gigante dormido representado por aquella
inmensa acumulación de crudos extra-pesados yacente al norte del río
Orinoco, cuya existencia se conocía desde principios del siglo XX,
pero cuyas características y poco atractivo económico habían sido
grandes limitantes para su explotación.
Cabe entonces la pregunta ¿qué representa mejor el interés del Estado,
y en definitiva de la nación, si mantener y aumentar la regalía a como
dé lugar, como lo ha hecho el actual gobierno nacional, simplemente
para no alterar el dogmatismo del cual se ha rodeado esa regalía o
aplicar fórmulas flexibles que aseguren el aprovechamiento oportuno
de los recursos del subsuelo para el desarrollo económico de nuestra
nación y en definitiva para el bienestar creciente del pueblo
venezolano?
El caso que nos ocupa, el trabajo del Ing° Martín Essenfeld, representa
la discusión y el análisis en una escala menor, de proyectos que con
diferentes particularidades, se inscriben frente al anterior “telón de
fondo”.
Con mucha frecuencia ante un descubrimiento petrolero, al penetrar la
columna litológica los registros de subsuelo muestran múltiples arenas
petrolíferas superpuestas, pero separadas por capas impermeables de
arcilla llamadas lutitas. Generalmente, esas arenas se prueban
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separadamente una por una, para al final decidir en cuál de ellas se hará
la terminación del pozo, o sea de cuál de ellas producirá el pozo en
primera instancia. Naturalmente, que los pozos de avanzada y
desarrollo serán igualmente terminados en esa misma arena, sobre la
premisa de que todos ellos drenarán el petróleo o el gas natural de un
mismo yacimiento.
Con el correr del tiempo, con base en curvas de declinación, pruebas de
interferencia y estudios del yacimiento, se irá aprendiendo más acerca
de la realidad de la separación o de la posible comunicación. Sin
embargo, atrás habrán quedado las otras arenas petrolíferas que
también fueron probadas en el pozo inicial, y que igualmente han sido
identificadas por los mencionados registros en los demás pozos
perforados. La decisión de no terminar los pozos abriendo todas las
arenas está basada en la premisa de que se trata de yacimientos
separados. Los yacimientos petrolíferos tienen todos en común el
mecanismo energético de empuje por gas en solución, además del
mecanismo de expansión de líquido el cual es en general de poca
monta y relativa corta vida. Algunos yacimientos tienen empuje de
agua activo y otros, aunque menos frecuentes, empuje por capa de gas.
El ingeniero de yacimientos tiene como uno de sus preceptos básicos,
el aprovechamiento óptimo de la energía del yacimiento con el fin de
alcanzar un recobro final máximo posible, el cual determina el cálculo
de reservas. Este precepto se ha ido consagrando a lo largo de los años
en los reglamentos legislativos de explotación de hidrocarburos, y en
principio se considera inviolable.
Con frecuencia sin embargo, los yacimientos superpuestos, aunque
separados, contienen crudos de la misma calidad, y más importante
aún, al estar abiertos simultáneamente fluyen homogéneamente hacia
arriba sin flujos cruzados inconvenientes. Adicionalmente, a lo largo
del tiempo es posible que se compruebe, que en el espacio entre pozos
hay comunicación entre arenas debido a que el sello lutítico no tiene la
extensión de área que se presumía. Por ejemplo, en los yacimientos
lenticulares superpuestos del Eoceno en el Lago de Maracaibo, se ha
podido comprobar la existencia de ambas situaciones. En conclusión
“prima facie”, no hay una verdad absoluta para la administración de ese
tipo de yacimientos.
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El trabajo elaborado por el Ing° Essenfeld, analiza la información
conceptual y numérica disponible, y la correlaciona con información de
pruebas, para sacar conclusiones y recomendaciones que permitan una
mejor administración de los yacimientos, incorporando la mayor
flexibilidad posible en las terminaciones mixtas (con varias zonas
produciendo simultáneamente), siempre recomendando respetar la
necesaria separación, en aquellos casos en los cuales esa simultaneidad
atente contra la eficiencia de la energía de los yacimientos.
En sus propias palabras, recogidas en el documento del trabajo en
cuestión, “el tema es el de las bases técnicas para reglamentar
adecuadamente, y de manera equilibrada, la producción conjunta o
mezclada de hidrocarburos de distintos intervalos que aunque
produzcan de un mismo pozo provienen de acumulaciones que se
consideran separadas. El tema es complejo y difícil, especialmente en
Venezuela, donde históricamente esta práctica se ha prohibido ante la
duda de conocer si la referida estrategia de producción enfrenta a los
intereses del operador contra los intereses del Estado”.
Su principal conclusión es que con base en los resultados del análisis
teórico y de múltiples pruebas realizadas en 7 unidades de producción
pertenecientes a 5 diferentes operadoras, se demostró con éxito una
metodología para compatibilizar los objetivos del operador con los del
Estado, dentro de la reglamentación existente.
Los factores considerados fueron:
1. Definición del número y detalles de las acumulaciones.
2. Evaluación detallada de las opciones de explotación disponibles.
3. Análisis de factores críticos de la explotación propuesta.
4. Instrumentación para capturar información, verificación de factores
críticos y programa de monitoreo del proceso de explotación
propuesto.
5. Análisis económico de opciones de explotación.
6. Recomendaciones del operador autor de la propuesta de
explotación.
7. Condiciones a las que se somete el operador y que están vinculadas
a la aprobación condicionada.

27

Presentación por el Acad. Luis Giusti

De las conclusiones se desprende que para casos específicos la opción
de producción conjunta es un esquema válido de explotación, en el cual
el operador trabaja con el Estado para lograr los objetivos del Estado.
El gran valor del trabajo realizado por el Ing° Essenfeld está en haber
establecido y demostrado conceptualmente y con el respaldo de los
resultados de pruebas de campo, las conclusiones que permitan que el
Estado pueda discernir acerca de casos en los cuales el real interés del
Estado no esté claramente a la vista, y donde la aplicación automática
de la prohibición vigente, en definitiva eliminaría una flexibilidad cuyo
aprovechamiento beneficiaría al Estado. El trabajo concluye con la
recomendación de que este se lleve a la atención del ente regulador,
con la propuesta de que se considere su incorporación a la legislación
de hidrocarburos vigente.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Los conceptos de la “Teoría de la Dependencia”, preconizados por
Raul Prebisch entre 1948 y 1962 desde las trincheras de la CEPAL,
fueron forjando en Venezuela, al igual que en toda Latinoamérica, un
esquema encerrado de desarrollo industrial y crecimiento económico.
Fueron los tiempos de la política de substitución de importaciones. Un
sistema de tarifas, controles de precios, subsidios y monedas
sobrevaluadas constituyó la maraña dentro de la cual debía funcionar la
empresa privada.
En la evolución de ese proceso socio-económico, el petróleo
continuaba siendo el principal alimentador de las arcas oficiales.
Dentro de ese marco fue que ese excepcional intelectual venezolano, el
Dr. Arturo Uslar Pietri, hizo pública su famosa consigna de “sembrar el
petróleo”. En tiempos en los cuales nuestros gobiernos disponían de
ingentes recursos económicos resultantes de la renta petrolera, la
consigna constituyó un llamado al gasto honesto y eficiente en
programas y proyectos destinados a consolidar nuestra sociedad en un
ambiente de justicia social, y en el proceso crear fuentes permanentes
de actividad económica y empleo. La escogencia del término
“sembrar” no es casual. La agricultura como actividad permanente
tiene superlativa importancia para cualquier país del mundo y de
hecho, prácticamente todos ellos ofrecen algún tipo de proteccionismo
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en torno a dicha actividad. Pero no cabe duda de que el término fue
usado en sentido figurado y la significación de la frase va mucho más
allá de la agricultura.
El proceso de reforma en Venezuela ha sido particularmente vacilante.
La resistencia a iniciar en forma sostenida el camino de la integración
internacional, se ha manifestado en un vaivén político que ya acumula
varias décadas. En ese difícil camino ha quedado claro que el obstáculo
fundamental ha sido la debilidad de nuestras instituciones, la cual se
convierte en terreno propicio para el populismo de los gobernantes, al
sentir éstos las dificultades y el costo político de enfrentar las
soluciones. Como ya es tradicional en nuestra historia, el combustible
alimentador de ese populismo es el ingreso petrolero y naturalmente la
esperanza de que los precios del petróleo sean altos y vengan a
remediar la situación, permitiendo una vez más que el gobierno tenga
mucho dinero para gastar.
El secular conflicto entre el Estado y el sector privado no debería
existir, si nuestro país ha de transitar hacia un desarrollo sostenido.
Tiene que darse un proceso de modernización en todos los frentes, que
vaya creando la armonía necesaria con base en reglas claras. Ese
proceso se apoya en tecnología, integración internacional, reducción
del tamaño del gobierno y aumentos de su eficiencia, estabilidad
institucional, transparencia de los contratos, respeto al imperio de la ley
y en definitiva una amplia visión del futuro desarrollo del país. En lo
tocante al sector de hidrocarburos, una pieza fundamental es la
estructura institucional.
Aunque no existen fórmulas mágicas, el mayor éxito lo han tenido
aquellos países que han adoptado un esquema de clara separación entre
tres cosas, en una especie de triángulo. La política a cargo del
gobierno, la administración y regulación a cargo de un ente profesional
especializado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al cual se le
garantiza continuidad y se le protege de injerencias políticas, y el tercer
vértice lo representan la operación y el negocio a cargo de las empresas
petroleras, incluyendo la empresa estatal. El área del triángulo
representa el espacio de intercambio, solapamiento y acción
coordinada. Este modelo ha tenido gran éxito en Noruega, Brasil,
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Colombia y Perú. En Venezuela está haciendo falta con urgencia. Para
finalizar, vale la pena señalar que los conflictos por la discusión
Estado-operador, tienden a ser más frecuentes con las petroleras
estatales que con las petroleras privadas.
Así como la industria en general se ha modernizado y como
naturalmente también se ha modernizado la industria petrolera, el
Estado debe modernizarse para enfrentar los nuevos tiempos y los
nuevos retos. La discusión sobre la propiedad de los recursos de
hidrocarburos y los derechos sobre su explotación, no debe obscurecer
la amplia visión necesaria para garantizar estrategias y decisiones a
favor de los mejores intereses del Estado y en definitiva del pueblo
venezolano, los cuales no siempre se derivarán de ver con simplismo
los números y mucho menos de la aplicación dogmática de normativas
que se van quedando obsoletas. Felicitaciones al Ing° Martín Essenfeld
Yahr por su trabajo y por haber puesto su granito de arena en esta larga
y difícil lucha por la modernización de las instituciones
administradoras de nuestros recursos de hidrocarburos.
Muchas gracias.
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Esta es una oportunidad propicia para resaltar algunos elementos de mi
Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat que ha sido aceptado, más específicamente donde esos
elementos son coherentes con los objetivos de nuestra Academia.
Introducción
El tema elegido se titula “Producción Conjunta de Hidrocarburos: El
Operador contra El Estado o el Operador junto al Estado”
Así, primero se identificó un tema trascendente ya que por más de 60
años en la producción petrolera en Venezuela, tanto en la operación
como en la normativa legal existente, prevalecía la visión de que
producir conjuntamente de dos (2) o más yacimientos “no era aceptable
ni conveniente”.
De allí el título del trabajo: este tipo de operación podría enfrentar
directamente al Operador y al Estado (aunque el Estado sea accionista
mayoritario del Operador), ya que ambos tienen objetivos distintos.
El tema es espinoso y por años se evadió expresamente en la
reglamentación de las distintas leyes de hidrocarburos tanto líquidos
como gaseosos.
Es aquí donde se deben aplicar al problema específico elegido, los
objetivos explícitos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat como son:
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Investigar, proponer directrices de ingeniería, educar a nuestros
ingenieros y geólogos sobre el tema, apoyar a la Asamblea Nacional y
al Ministerio que maneja el sector energético así como a nuestra
Empresa Nacional, recoger las experiencias pasadas y proponer
soluciones prácticas al problema, resguardando y respetando los
válidos intereses del Estado, el Operador y por sobre todo la sana
operación de los yacimientos que son patrimonio de la Nación y por
tanto de todos los venezolanos.
Así, aunque el tema sea espinoso y tenga muchas aristas porque parece
difícil cumplir al mismo tiempo con los objetivos del Estado y del
Operador, es precisamente terreno fértil para un enfoque claro y sin
sesgos, donde un tratamiento honesto, franco, sistemático y
estrictamente académico del problema permite idear soluciones
prácticas que mejoren sin lugar a dudas el entendimiento entre el
Estado y el Operador, además de permitir también mejorar la operación
de los yacimientos, incrementar las reservas producibles, elevar los
rendimientos de las inversiones en los yacimientos y adicionalmente
mejorar los niveles de comunicación y confianza entre los órganos del
Estado y sus grupos operadores.
La diferencia aparente en objetivos
Se define como producción conjunta la práctica de producir diferentes
yacimientos simultáneamente, utilizando la misma tubería, y donde por
ello la mezcla de fluidos producidos se realiza en esas tuberías.
En teoría, esta práctica contrapone al Operador y al Estado, ya que ésta
no es una práctica operacional permitida abiertamente en la normativa
legal vigente en Venezuela para el sector de los hidrocarburos.
Históricamente se ha creado la duda si la práctica es sana para el
Operador, para el Estado o para ambos, y siempre ha quedado la duda
en el ambiente.
En resumen, siempre se adujo (desde 1940, en adelante) que por
razones de control y manejo de yacimientos así como razones de
control fiscal, el Estado no debía ni podía permitir la producción
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conjunta de yacimientos, ya que no se podía cumplir con ambos tipos
de controles: los controles de yacimientos y los controles fiscales.
Durante la década 1965-1975 se hizo en el Oriente de Venezuela un
enorme experimento a nivel de campo en la operación de los campos
Mata y La Ceibita, donde se demostró con una variante en la aplicación
de la reglamentación de hidrocarburos, debidamente autorizada para
ese caso específico, la conveniencia para todas las partes de la
“operación por horizonte de yacimientos de gas condensado” con
reinyección de gas sólo en los yacimientos mayores que lo ameritaban.
El éxito fue enorme y demostró, en aquella oportunidad, que con
honestidad técnica sumada a la transparencia, reglas claras y suficientes
controles, se podía cumplir la Ley y evitar suspicacias, aplicando los
reglamentos con las variantes que se ameritaban para ese caso
específico.
En resumen, se demostró que los objetivos del Estado y del Operador,
cada quien en su función, sí se podían cumplir sin violarse ni interferir
entre sí.
Cómo lograr que los objetivos del Estado y del Operador se
cumplan simultáneamente
En vista de que ahora hay una Ley Orgánica de Hidrocarburos (2002)
que requiere reglamentación, en este trabajo original se desarrolló y
probó un Esquema Mínimo para Evaluar Proyectos de Producción
Conjunta en Pozos y Acumulaciones.
El esquema sistemático se probó exitosamente en nueve (9) proyectos
de gran envergadura con cinco (5) operadores distintos.
El objetivo y lo logrado por el trabajo y sus resultados fue contribuir a
resolver un problema muy serio de desconfianza técnica entre el
Estado, los Operadores y los técnicos de ambas partes.
Al final, el trabajo que hoy se refiere en este acto de incorporación
cumple las siguientes metas:
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•
•
•

Proteger los yacimientos de nuestra nación para las futuras
generaciones.
Elevar el nivel técnico de la discusión entre las partes.
Lograr hacer efectivo el aporte de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat a la reglamentación en desarrollo progresivo
de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Todo esto se logró ideando un esquema práctico y completo de siete (7)
segmentos o bloques de información en los cuales: se definen las
acumulaciones, las opciones de explotación y los factores críticos de
las mismas. Luego, y con la más alta tecnología ahora disponible se
formula el programa de instrumentación y seguimiento para finalizar
con el análisis técnico-económico de opciones, las recomendaciones
del Operador y las Condiciones de Aprobación bajo las cuales el
Estado permite la Producción Conjunta en cada proyecto específico.
Ese análisis en siete (7) etapas permite una evaluación completa de
cada propuesta y permite a las partes que se tome una decisión
razonada, optimizada y conveniente a todos: Estado y Operadores.
La meta planteada como objetivo del trabajo se cumplió y se ha venido
sometiendo progresivamente a pruebas de campo cada vez más
exigentes.
Una mirada hacia el futuro
El reconocimiento del mérito a los académicos siempre es un honor
bienvenido por los que lo reciben. Sin embargo, tanto o más importante
que la distinción recibida es el compromiso que se adquiere de
continuar sirviendo a la Nación.
Es cierto que hay épocas unas más difíciles que otras en lo que se
refiere al Estado, sus funcionarios, las Instituciones (universidades y
academias), y las relaciones entre todos ellos.
En nuestro país el sector energético, por medular, no sólo no escapa a
estas dificultades y tensiones sino que generalmente está en el centro
de la discusión.
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Por otra parte, nuestra Academia de la Ingeniería y el Hábitat tiene la
obligación, y es obligación de todos los que pertenecemos a ella o
aspiramos a hacerlo, no evadir fijar posición ante aquellos problemas
álgidos que afectarán el progreso futuro de nuestra industria energética
nacional.
No es cuestión de ideología, es cuestión de compromiso ético y
personal con nuestra formación de ingenieros honestos y de ciudadanos
respetuosos de la Ley y sus normas. No podemos pasar desapercibidos.
Ello puede ser cómodo, pero no es prudente. La historia demuestra que
al final siempre prevalecen los principios éticos y técnicos.
Toma esfuerzo y tiempo, pero esa es nuestra obligación y compromiso
con las generaciones que tendrán la responsabilidad de dirigir nuestro
país, el cual seguirá por siempre lleno de oportunidades de crecimiento.
Amigos todos, para mi hoy es un día muy importante, ya que asumo
una vez más pero públicamente el compromiso continuado de servir a
mi país, en momentos donde hacerlo con altos principios éticos,
morales y profesionales puede ir contracorriente. La Academia es así:
no necesariamente se ajusta a la corriente. Por el contrario, y a través
de la historia, la Academia y su aporte al desarrollo de la sociedad en
que se desenvuelve generalmente lleva asociado el nado
contracorriente.
Agradezco vuestra presencia y solidaridad, las cuales representan una
ayuda enorme al momento de continuar generando progreso cuando
muchas voces tratan de desestimular las conductas creativas asociadas
a ese progreso común.
De nuevo doy las gracias a todos los que han contribuido a que se haya
cumplido esta etapa y muy especialmente a Efrain Barberii, Juan Jones
Parra y José Gregorio Páez. Tres colegas Ingenieros de Petróleo
desaparecidos físicamente, pero que dejaron una huella profunda en mi
formación profesional y una colección de logros impresionantes para
nuestra industria petrolera nacional.
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Tomás Sanabria, una semblanza
Debo decir que desafortunadamente no conocí personalmente a Tomás
Sanabria, pero al estudiar lo que encontré escrito sobre él, llegué a dos
conclusiones, el haber vivido ambos en una Caracas en que valió la
pena vivir, y el inferir, al analizar su arquitectura, que no habría
peleado con él por las estructuraciones que escogió para sus edificios y
otras obras, es decir, aplicó la sana lógica de la simplicidad y el no
aplicar esas configuraciones constructivas extremas y hasta soberbias
que hoy el mundo parece preferir.
También deduje que hubiésemos sido hasta buenos amigos si nos
hubiésemos conocido, por ello me voy a permitir referirme a algunas
cosas en que estoy seguro hemos coincidido en criterios, en especial en
la enseñanza, hoy desgraciadamente atorada por la masificación y la
influencia de modas muchas veces peregrinas.
Nació en Caracas, casi la misma que conocí al llegar de Mérida en
1942. Tuvimos en común el haber disfrutado una infancia conectada
con haciendas, tuvimos en común el haber estudiado en el Colegio San
Ignacio y también el haber estudiado en liceos públicos, tan buenos en
ese entonces.
También tuvimos en común haber sufrido imposiciones en nuestros
estudios, el decreto 321 del ejecutivo, de mala memoria.
Nos fue común el haber venido de familias cuya actividad principal
había sido la agricultura y el comercio, con largas tradiciones y orgullo
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de su oficio. Nuestra generación se fue por otros caminos, pero sin
abandonar la norma de tenerle cariño a nuestros oficios.
Alguna vez ambos aprendimos la clave Morse, por puro gusto.
No estuvimos juntos en la Arquitectura como actividad, pues nunca me
atrajo en ese entonces, pensando que no se basaba en los supuestos
firmes cimientos de la ciencia o la tecnología. Sin embargo, terminé
teniendo cuatro arquitectos en la familia, dos de los cuales tuvieron los
mismos maestros que Tomás Sanabria, aunque en sedes distintas, la
Bauhaus de mi suegro, en donde fue el penúltimo graduado antes de su
liquidación y la Universidad de Illinois de mi cuñado, los otros dos, mi
hermano y mi cuñada, recibieron la influencia de Tomás Sanabria en la
Facultad de Arquitectura de la UCV. Por lo tanto, algo del gusto por la
Arquitectura entró, aunque tardíamente, en mi carrera.
En eso Tomás Sanabria tuvo más suerte, recibió un baño abundante de
ingeniería antes de pasar totalmente a la arquitectura. Eso se nota en
sus estructuraciones, muy lejanas de ser aberrantes.
A ambos nos gustaron los dibujos, aunque no con temas comunes,
dibujar historietas no es lo mismo que dibujar creaciones
arquitectónicas. No comparto su rechazo por la matemática simbólica,
pero sí la marcada preferencia por las vías geométricas.
Comienzo ahora a hablar de las cosas no comunes, la primera es que
los ingenieros, a pesar de haber tenido ilustres maestros que nos
formaron, no tenemos la costumbre sana de mencionarlos, como lo
hacen los arquitectos, y la otra, que en una buen obra edilicia se
recuerda casi siempre al arquitecto que la hizo pero no al ingeniero que
la dotó de capacidad de sobrevivencia, es decir el que logra su
perdurabilidad.
Esto podemos verlo también si pensamos que los ingenieros
generalmente llegamos a creer que las ciencias que manejamos, son por
sí mismas, exactas, al confundir nuestros esquemas y modelos de
pensamiento con nuestras realidades, no viendo la realidad misma, la
generadora de esos esquemas. Los arquitectos, a su vez en algunas
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ocasiones llegan a pensar que la tecnología es omnipotente y que por
ello su imaginación no tiene límites de realización, es decir, se puede
llegar a creer que los ingenieros podemos construir lo que ellos
conciben en cualquier lugar y en cualquier situación, olvidando que
toda la naturaleza está acotada.
Volvamos a las cosas que pudimos tener en común, la más saliente es
habernos formado en Venezuela y habernos pulido y madurado en
otros lugares, como en USA y en Europa. Otra cosa en común es que
hemos pensado muchas veces en forma opuesta a como lo hace el
inversionista o el promotor de una obra.
Comenzamos a diverger en nuestra forma de desarrollarnos, Tomás
Sanabria tuvo la influencia de un grupo de colegas ya formados que
fueron sus compañeros de trabajo. Esa no fue mi vía, y muchas veces
lamenté haber tenido que ser un lobo solitario por un largo tiempo y no
un luchador dentro de un grupo. Tuve excelentes socios en las oficinas
que llegué a tener o compartir, y que aún fueron o son mis amigos, pero
las actividades desplegables juntos, no fueron ni muy largas ni muy
abundantes dentro de un mercado que nunca fue estable. Sí tuve
compañeros en las tareas de educador universitario, como los tuvo
Tomás Sanabria.
Coincidimos en las opiniones sobre la docencia, aunque no sobre la
planificación, siempre he creído que no son los programas ni los
currícula lo importante en una universidad, sino los profesores, y
dentro de éstos en especial, los investigadores, que es lo mismo que
decir que son los que dudan de lo que le enseñaron sus mayores y
quieren crear cosas nuevas, que los alumnos no suelen digerir de
inmediato, o que adversan profundamente por no ser “formulitas” o
“rutinas de cálculo”.
Admiro su forma de lucha, no a puños, pero sabiendo que esos
desagrados que se generan son el precio que hemos de pagar por
mantener nuestras convicciones y, peor aún, por expresarlas.
Coincidimos en la idea de que la masificación es el asesino serial de las
carreras, pues sólo una proporción relativamente pequeña del alumnado
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estudia una carrera porque la ama. Sin pasión por lo que se estudia o se
quiere hacer no se puede ser creador. Debería ser una vida para la
carrera y no una carrera para la vida. También hemos coincidido en que
para enseñar hay que aprender más y con mayor profundidad lo que se
enseña, pero muchas veces cometemos el error de creer que los que nos
oyen nos entienden, pues hay un retardo entre lo que se recibe y lo que
se digiere, que tal parece ser inevitable.
Ambos tuvimos el raro privilegio de haber vivido en un país y en una
época en que casi todo crecía y se desarrollaba, y además se creía en
las capacidades de los nacidos aquí y también en los que no fueran
biológicamente tales, actuaban como si lo hubiesen sido y nos traían
viejos y nuevos conocimientos generados en otros lugares y que nos los
donaron con gusto.
De esa época, los arquitectos son bastante recordados, no tanto los
ingenieros, pues los ingenieros no pasamos más a la historia como
antes, pues la gente cree que no somos creativos, es decir, no acepta
que podamos gerenciar y hacer crecer los conocimientos y se suele
creer que todo aquel que administra dinero, por alguna extraña razón,
se considera superior a quienes administran o pueden administrar las
variables naturales tangibles e intangibles. No se nos considera en
general como gente culta, nadie duda en cambio de los arquitectos en
este aspecto, quizá porque nunca se nos enseña la historia de la
ingeniería, pero sí la de la Arquitectura, y nunca se nos dice o se
acepta que la mayor parte de nuestro trabajo es escribir, no
simplemente calcular, también leemos mucho. Siempre extraña un
poco el que en obras concretas deba haber una documentación de los
por qué estructurales y no una memoria sobre las razones del
arquitecto. En este sentido, Tomás Sanabria ha sido un ejemplo de que
los por qué de la arquitectura también existen y deben ser divulgados y
él lo hizo.
También cabe pensar mucho sobre el hecho de que hubo una época en
que el individuo más importante en un grupo era el soldado, es decir el
que nos defendía de los inevitables ataques de otros grupos, es decir,
evitaban la destrucción de las creaciones del grupo. No se entiende
como hoy día en algunos lugares ese soldado ya no es más el defensor
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del grupo, sino el que, sin crear, quiere destruir. En el mundo de hoy
se repite la clásica diferencia del mundo griego, unos eran atenienses y
otros eran alejandrinos. Los atenienses deshacían los nudos gordianos
con el pensamiento, analizándolos, los alejandrinos los cortaban con la
espada, destruyéndolos. Eran más rápidos, pero no dejaban buenos
recuerdos.
¿Cuál es la razón o razones por las cuales los arquitectos y los
ingenieros difieren entre sí?
Los arquitectos creen honestamente que las tecnologías asequibles
permiten construir cualquier sueño de la imaginación, los ingenieros
siempre pensamos que nunca se sabe lo suficiente para poderlos
construir, y tenemos que crear esas tecnologías, además somos los
únicos que pueden ir a la cárcel por sus errores, pues siempre dejan
rastros escritos o dibujados.
Tomás Sanabria demostró que era perfectamente posible proyectar
obras agradables, de gran belleza, mantenibles y perdurables, habiendo
sabido como utilizar las tecnologías que eran de uso cotidiano en cada
tiempo.
El arquitecto tiene el deber de soñar, de dejar volar su imaginación, el
ingeniero debe “tirarle de la cuerda” para que ese sueño no se lo lleve
el viento de las limitaciones naturales de los materiales, de las
estructuras y también de los aspectos no tangibles de los fenómenos
naturales. Ese binomio arquitecto-ingeniero es perfectamente posible,
pero es más bien raro.
Una de las causantes de esa rareza es el dominio de quien maneja el
dinero, cuando quien lo hace no piensa también como arquitecto o
como ingeniero, muchos de ellos no toleran que se les diga que lo que
quieren hacer no es sano o no es lógico, lo suelen arreglar buscando
gente más complaciente. Creo también que tanto Tomás Sanabria como
yo, más de una vez tuvimos promotores inteligentes que escuchaban
consejos y arreglaban las cosas. Creo que él tuvo más suerte en esto.
Yo la tuve en el Parque Central. No la tuve con el proyecto de la
Catedral de Ciudad Guayana, el cual murió casi al nacer por razones
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políticas, pero que recuerdo como un proyecto en que la arquitectura y
la ingeniería caminaron armoniosamente juntas.
Puedo imaginar que a él le ocurrió también el que los políticos o los
ambiciosos torcieran o se apoderaran de proyectos en los cuales
participábamos, desgraciadamente el robo de ideas o el apoderarse de
proyectos que no han sido creados por quienes los toman suele ocurrir
con frecuencia.
Me habría llenado de orgullo si hubiese tenido la oportunidad de estar
en alguno de sus proyectos. Digo esto porque por los frutos conocemos
al hombre quizá más que por su trato. Creo también que le hubiese
dolido a él mucho lo que escuché en el último congreso de la FIP
(Federation Internationale de la Precontrainte), en Nápoles, donde se
dijo claramente que hoy día las empresas de proyectos no sobreviven
mas de unos pocos lustros, ahora lo que valen son los consorcios
financieros cuyo negocio consiste prácticamente en manejar las
finanzas de una obra y maximizar su ganancia, no en crearla o
proyectarla. Los profesionales son simplemente sus subcontratistasherramientas que son dirigidos desde arriba.
Tengo también que decir que si el arquitecto Tomás Sanabria trabajó
en el Ministerio de Obras Públicas en su edad de oro, debo decir que
todos los profesionales que por allí pasaron recibieron un abundante
baño de conocimientos y experiencias que les fueron mayoritariamente
transmitidas por las cabezas técnicas que allí trabajaban, muchos de
ellos personas que la segunda guerra mundial hizo que llegaran a
Venezuela. Todavía usamos manuales preparados por ese grupo.
Ojalá tuviéramos otra vez otro MOP y otro INAVI. Que enseñaran a su
gente, como lo hacían antes de convertirse en un instituto
predominantemente financiero. Al haber sido asesor de ambos aprendí
mucho.
Hablemos ahora de la pasión de enseñar de Tomás Sanabria. Me lo
puedo imaginar aplicando el único proceso con resultados
garantizados, “enganchar” a un estudiante en un tema, enseñándolo a
quererlo y convertirlo, sin que él se de cuenta, en un creador de nuevos
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conocimientos. Eso fue lo que él ciertamente hizo en sus Talleres de
Arquitectura y en sus Tesis.
Desgraciadamente comienzo a creer que la repetición de esos procesos
exitosos actualmente se ve reducida en intensidad por el verdadero
estado de desesperación de los estudiantes que parecen tener en la mira
sólo a donde se irán para escapar del ambiente de elevada entropía y
poca predictibilidad en que vivimos. Me ha dado profunda tristeza el
escuchar a mis viejos estudiantes cuando me dicen que reciben hoy
órdenes de extraños que conocen de ingeniería menos que ellos o casi
menos que nada. Esto por el rechazo de la inteligencia que vivimos
actualmente.
También creo, a través de lo que pude leer en la documentación
revisada, que Tomás Sanabria pensaba que un estudiante no debe
recibir lo que muchos de ellos demandan: un programa de la materia
cerrado, preciso, detallista, con notación decimal, que no busque la
enseñanza del por qué de las cosas que enseñamos, ni tampoco las
razones que tiene un profesor para decirlas, con toda sinceridad. El que
muchos esquemas que creemos son dogmas, son meramente estrategias
o rutinizaciones justificadas por las costumbres predominantes,
utilizadas para evadir la toma de decisiones responsables basadas en la
experiencia y en el buen juicio profesional. Hay que enseñarlos a
romper paradigmas.
Estoy seguro de que él pensaba de esta manera.
Quiero referirme ahora a lo que se suele considerar una tarea “menor”
para un arquitecto o un ingeniero, proyectar una casa. Tomás Sanabria
habla con convicción y con cariño sobre estos temas. Es una tarea
dura, llena de subjetividades de parte del cliente, donde los deseos
predominan sobre las realidades y en donde a veces las complicaciones
configuracionales suelen ser la pesadilla del ingeniero, que no tiene
modo a veces de saber por donde van las cargas. Lo que sí puedo decir
es que la mayoría de las casas son muy vulnerables a asentamientos y a
sismos, precisamente por las complicaciones configuracionales, de
hecho, mucho mayores que en los edificios. Si extrapolo a las casas de
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Sanabria sus tratamientos de edificios, debo pensar que sus soluciones
debieron ser claras y sencillas.
En cuanto a la perdurabilidad de su oficina, muy larga para los standard
actuales, solo puedo decir “mis respetos”. He leído en más de un sitio,
y refiriéndose a más de un país, que una oficina netamente profesional
(no financiera) no perdura hoy día más de 10 a 15 años, pues mueren
de inanición.
En cuanto a su obra arquitectónica, no quiero opinar sobre algo que no
es mi campo, pero sí quiero decir que cuando observo fotos de sus
obras, o he tenido la oportunidad de estar en ellas, como en el Hotel
Humboldt o el Edificio de la Electricidad de Caracas, o en el Banco
Central, percibo que las cualidades estructurales de sus soluciones se
apartan de esas configuraciones extremas y extremadamente peligrosas
desde el punto de vista sísmico que ahora se han puesto de moda y que
no mejoran con un mejor o más preciso análisis, sólo se pueden
mejorar modificando sus configuraciones. He visto edificios ya
construidos en donde las columnas no son continuas, sino que se
apoyan en vigas, formando una especie de greca. Falla segura por
cortante en la viga, en el caso de un sismo. Creo que unos versos de
Goethe calzan a la perfección en estas situaciones:
En la estrechez se demuestra el genio y sólo dentro de las reglas existe
la libertad, lo que quiere decir que cuando se conocen los límites de la
naturaleza y no se cuenta con una libertad creativa total, se producen
obras excepcionales.
Las obras de Sanabria no son agregados de partes, son, en cambio,
sistemas, y esos sistemas tuvieron un creador que nunca las trató con
simpleza, sino que las proyectó con simplicidad, como deben crearse
las obras de arte. Velázquez, el famoso pintor, quien pintó la pata de un
perro con siete golpes de pincel.
Un programa de computación no se puede aplicar sin conocer qué es lo
que hace. No ha habido más Miguel Ángeles desde que se inventó el
cincel eléctrico para esculpir, menos si es programable. Es la mente del
artista la que crea, no es el instrumento.
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Alguna vez le oí decir a un andino que presumía que éstos eran capaces
de tomar decisiones muy acertadas porque tenían valles estrechos, en
cambio los llaneros, si bien podían tomar cualquier dirección posible
de viaje, no tenían modo de informarse de cuál era la mejor.
Sólo lamento no haberlo conocido en persona, pero han sido sus
propias palabras las que me lo han hecho conocer y hasta compartir,
idealmente, muchas de sus opiniones, espero no defraudarlo en esta
sede, pues estará muy ocupado estudiando la arquitectura del cielo y
discutiendo con otros arquitectos allá arriba. Nunca se pondrán de
acuerdo.
Mario Paparoni, Betty’s Bay, Sur África, Diciembre del 2010.
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Yo conocí a Mario Paparoni a principios de los años 1950 cuando fue
uno de mis alumnos de Mecánica Racional y yo recién comenzaba mi
labor docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de
Venezuela, la UCV. Entonces me di cuenta de su personalidad así
como de su capacidad y voluntad de aprender.
Se graduó de Ingeniero Civil en 1956 y el año siguiente cursó estudios
de postgrado en el Politécnico de Milán, donde obtuvo el Diploma de
Post-Grado en Construcciones de Concreto Armado.
Como ingeniero, Mario tiene una amplia experiencia profesional en el
proyecto y construcción de muchas obras; entre ellas se pueden
destacar la Catedral de Ciudad Guayana, varios edificios y las dos
Torres de Oficinas de Parque Central, aquí en Caracas. Esas dos torres
tienen 64 pisos, cada una, y son los edificios de concreto armado más
altos del mundo que se hayan construido en una zona de riesgo sísmico
considerable.
Mario también se ha desempeñado en la docencia universitaria.
Durante muchos años fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la
UCV, donde fue director del Instituto de Materiales y Modelos
Estructurales en varias oportunidades. También ha sido profesor en la
Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello y
en la Universidad Metropolitana
Fuimos compañeros de trabajo durante muchos años: Mario adscrito al
Instituto de Materiales y Modelos Estructurales y mi persona en el
Departamento de Estructuras de la Escuela de Ingeniería Civil de la
Facultad de Ingeniería de la UCV.
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En los años 1964 y 1965 me correspondió compartir con Mario la
representación de la Facultad de Ingeniería de la UCV en el Programa
Interamericano, un programa de investigación conjunta de la UCV y el
Instituto Tecnológico de Massachussets, el MIT, el cual formaba parte
de un programa más amplio, denominado Alianza para el Progreso,
creado en la administración del Presidente Kennedy.
El Trabajo de Incorporación de Paparoni se titula “La Elipse de
Culmann como Calibradora del Comportamiento de Plantas de
Edificios bajo Flexotorsión en un Plano Horizontal”. Culmann fue un
ingeniero alemán, nacido en 1821, que fue profesor del Politécnico de
Zurich. A Culmann se le considera el creador de la Estática Gráfica, a
la cual contribuyeron también Ritter, Cremona, Mohr, Williot y otros;
la Estática Gráfica constituía, en ese entonces, las bases del análisis
estructural de la época y era suficiente para los problemas estructurales
más comunes, que eran, según Timoshenko, los asociados a la
construcción de barcos, redes de vías férreas, puentes de armadura para
atravesar ríos y muros de sostenimiento. Con el transcurso del tiempo
ha perdido vigencia ante las nuevas técnicas de cálculo y nueva
tipología estructural.
El trabajo de Mario Paparoni es el estudio del comportamiento de
plantas de edificios solicitadas por flexión y torsión simultáneamente,
como en el caso de un sismo, usando las técnicas desarrolladas por
Culmann. Es meritorio ya que representa y constituye la solución de un
problema moderno, del siglo XXI que actualmente vivimos, con
técnicas desarrolladas en el siglo XIX para resolver problemas de esa
época.
Hoy me ha tocado responder el Discurso de Incorporación de Mario
Paparoni como Individuo de Número de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat y me siento muy feliz en haberlo hecho por la
amistad que me ha unido con Mario durante muchos años.
Gracias.

47

Anotaciones sobre el tema de Transporte
Acad. César Quintini R. 1

1

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
cquintini@gmail.com
energtopics.blogspot.com/

Anotaciones sobre el tema de Transporte, Acad. César Quintini R.

RESUMEN
Se hace un recuento histórico de la evolución del Sistema de
Transporte en Venezuela y se examinan los resultados obtenidos con
los diversos modos de transporte utilizados, pudiéndose observar como
durante todo el siglo XX el transporte automotor, desplazó totalmente
las líneas férreas que se construyeron a fines del siglo XIX y que
prestaron servicio durante la primera mitad del siglo XX. Se hace
mención de algunas obras mayores construidas en época reciente y se
hace una evaluación de los primeros resultados observados. También se
examinan algunos de los proyectos de transporte propuestos en los
últimos años y también se asoma la posibilidad de otras soluciones
alternas.
__________________
ABSTRACT
This is a historical review of the evolution of the Venezuelan
Transportation System, which intends to make a preliminary appraisal
of the results derived from the use of various transportation modes
employed during the last hundred years, and leads to the conclusion
that the automotive mode totally displaced railroad transportation,
except for a couple of short lines used to transport mineral from mines
to ports. Some major transportation projects are examined and some
preliminary conclusions are presented. Finally a few proposals for
future transportation projects are mentioned, while alternative solutions
are suggested.
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CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
El objeto de los procesos de transporte es el traslado de bienes y
personas del lugar donde se encuentran al lugar donde se requieren.
Nótese que ligado al requerimiento del desplazamiento físico de bienes
y/o personas, se agregan los requerimientos complementarios de
tiempo mínimo de traslado, en la oportunidad deseada (alta frecuencia
del servicio) y calidad (manejo óptimo de los bienes y máximo
confort de las personas).
Los procesos de transporte son procesos de conversión energética que
se cumplen mediante el empleo de recursos, tanto mientras se ejecuta el
proceso, como en instancias previas al mismo.
Para la ejecución de un proceso de transporte, se requiere de una serie
de elementos, siendo los fundamentales: los bienes destinados al
proceso (infraestructura y equipos), la energía que lo impulsa, la gente
que lo controla y la información que lo define y procura el uso óptimo
de recursos. Debe aquí resaltarse que tanto la dotación de la
infraestructura requerida, como la manufactura de los equipos, son a su
vez procesos que utilizan energía, siendo el caso que mientras sea
mayor la aplicación de la energía para la dotación de infraestructura y
la disponibilidad de equipos, menores debieran ser los requerimientos
de energía para el proceso de desplazamiento físico de bienes y
personas. La aplicación de una tecnología adecuada de transporte,
debiera conducir a la ejecución de los procesos de transporte que se
requieren, con el consumo mínimo total de recursos.
Paralelamente al proceso físico relativo al desplazamiento de bienes
y/o personas, ocurren procesos administrativos, tanto aquellos ligados a
la prestación del servicio, como los relativos a la identificación y
propiedad de lo que se transporta. El costo del transporte es la
sumatoria del costo de los procesos físicos más el costo de los procesos
administrativos, ese es el costo que se pretende reducir.

50

Anotaciones sobre el tema de Transporte, Acad. César Quintini R.

Elementos fundamentales de un Sistema de Transporte
Como prácticamente todas las actividades, los procesos de transporte
tienen costos fijos ligados a los recursos permanentes dedicados a la
prestación del servicio y costos variables en los que se incurre sólo
cuando se está prestando el servicio y en proporción al mismo. La
incidencia de los costos fijos, es inversamente proporcional a la
intensidad de uso de los recursos empleados para la prestación del
servicio. Una infraestructura sobredimensionada y un sobreequipamiento, pueden encarecer exageradamente los costos de
transporte. Es muy frecuente la aplicación de subsidios al transporte,
circunstancia que puede conducir a percepciones erróneas sobre el
costo real de determinadas configuraciones que se adopten.
Los sistemas de transporte ejercen una importante influencia en el
ordenamiento de la ocupación territorial y en el desarrollo de la
producción y el comercio, existiendo una relación causa-efecto que no
es necesariamente unidireccional, la disponibilidad de medios de
transporte eficientes pueden estimular el desarrollo económico, pero
también el desarrollo económico puede convertirse en catalizador de la
expansión de los sistemas de transporte.
La geografía de regiones y naciones, así como el momento histórico
que viven, establece los términos de referencia alrededor de los cuales
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se deberán fijar las características de los sistemas de transporte que
mejor respondan a dichas condiciones.

CUESTIONES FUNDAMENTALES
1. ¿Es el tráfico previsto, real o ficticio?
2. ¿Quién financia y quién paga por el uso de la infraestructura?
3. ¿Dónde se manufactura el equipo que integrará el parque de
transporte?
4. ¿Qué precio tendrá la energía a utilizarse?
5. ¿Se pretende estimular el desarrollo y el ordenamiento territorial? ¿Medios disponibles?

EL TRANSPORTE EN VENEZUELA
Apreciación preliminar
Más que adoptar posiciones y expresar preferencias, nos corresponde
ahora plantearnos serias interrogantes. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo
hemos manejado? ¿Qué deberemos hacer para el futuro?
Sin duda alguna, el Sistema de Transporte de Venezuela, experimentó
grandes
transformaciones
y
una
significativa
expansión,
particularmente durante la segunda mitad del siglo XX. De esos
cambios pueden derivarse importantes conclusiones que a su vez,
pueden servir de base, conjuntamente con las experiencias y el
conocimiento generado en otras partes del planeta, para orientar los
cambios y expansiones futuras en lo que a materia de transporte se
refiere.

Aspectos relevantes en el espacio y en el tiempo
La evolución del transporte en Venezuela hasta mediados del pasado
siglo, ha sido debidamente descrita en la Historia de la Ingeniería en
Venezuela. Partiendo de esa base, puede dársele un rápido vistazo al
proceso experimentado durante el transcurso del pasado siglo en tres
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etapas: a comienzos de siglo, de 1920 a comienzos de la II Guerra
Mundial y de la II Guerra Mundial hasta el nuevo milenio.
Comenzando el siglo XX
La tecnología automotriz vive también su etapa de gestación y en
Venezuela se han conformado una serie de rutas de transporte
mecanizado impulsado por vapor. La ruta fluvial del Orinoco y sus
afluentes mayores, las rutas del Lago de Maracaibo y las rutas de
cabotaje por la Costa Norte, desde el Delta del Orinoco hasta
Maracaibo con paradas obligadas en Trinidad y Curazao.
Existían en la cuenca del Lago de Maracaibo tres líneas férreas: el Gran
Ferrocarril del Táchira, el Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía y El
Ferrocarril de Motatán a La Ceiba. Un pequeño ferrocarril vinculaba a
Coro con La Vela, y Barquisimeto salía al mar por un ferrocarril que
terminaba en Tucacas. En la región Norte-Central operaban cinco
líneas férreas: Puerto Cabello-Valencia, Valencia-Caracas, Caracas-La
Guaira, Caracas-Valles del Tuy y Carenero-El Guapo. Estas líneas
férreas tenían como objetivo principal la exportación de productos
agrícolas y la importación de manufacturas. Hay quienes comentan que
ninguna de ellas fomentaba el comercio ínter-regional, pero es que
tampoco existía una diversidad de producción que pudiese auspiciar tal
tipo de comercio, aunque la práctica de entonces de mantener aisladas
las concesiones ferroviarias ciertamente que tuvo un efecto negativo.
En el Oriente del país existían las dos únicas vías férreas cuyo
propósito no era el transporte de productos agrícolas: la GuantaNaricual para manejar una producción de carbón que nunca llegó a
florecer y el pequeño ferrocarril de Guanoco, que servía para
transportar el asfalto en vagonetas desde el lago hasta el embarcadero
en el Río San Juan.
La llegada del automóvil
Aunque los primeros automóviles llegaron a Venezuela con el nuevo
siglo, su presencia se comenzó a intensificar con el inicio de la
actividad petrolera y el consecuente aumento de la capacidad de
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importación de nuestra economía. La conclusión de la Carretera
Trasandina en 1926 marcó un hito importante en la evolución del
sistema de transporte venezolano. La presencia de los nuevos vehículos
se combinó con la gran depresión de 1929, que echó por tierra con los
precios de los productos agrícolas de exportación, para dar un golpe de
gracia, tanto a los ferrocarriles, como a las rutas de navegación fluvial,
lacustre y de cabotaje.
A pesar de no existir carreteras definidas por el llano, resultó más fácil
y rápido, luego de cruzar el río en Ciudad Bolívar o San Fernando,
llegar a las ciudades norte-costeras en un destartalado camión de uso
mixto, que hacer el extenso rodeo por vía acuática. Un viaje de los
Andes a Caracas, que por vía acuática y luego de dos transbordos, se
tardaba por lo menos diez días, podía ahora realizarse en cuatro días y
en el mismo vehículo. También los traslados de bienes y personas de
los puertos a las ciudades de destino se vieron dinamizados y
flexibilizados con el transporte automotor.
En sus primeros años de actividad, las empresas petroleras tendieron
algunas líneas férreas para manejar la importación de materiales y
equipos desde los puertos a sus principales centros de operación, pero
ya para la época de la II Guerra Mundial todos estos pequeños
ferrocarriles comenzaron a ceder su puesto al transporte automotor. Las
empresas petroleras construyeron importantes redes carreteras ligadas a
los campamentos de explotación. Los estados Zulia, Guárico,
Anzoátegui y Monagas fueron surcados en buena parte de su extensión
por carreteras “petrolizadas”.
Con los recursos que generó el petróleo, el Estado venezolano no
solamente pudo intensificar la construcción de nuevas carreteras, sino
que además estuvo en capacidad de comprar las diversas líneas férreas
que inversionistas extranjeros habían construido a fines del siglo XIX,
la consolidación de las mismas bajo una sola administración dio origen
en 1946, al Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del
Estado (IAAFE) cuya evolución debiera ser motivo de profundo
análisis.
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A partir de la II Guerra Mundial, se experimentó en Venezuela una
profunda expansión del transporte automotor carretero y la progresiva
desaparición de las redes ferroviarias. En 1946 se elaboró el Plan
Nacional de Vialidad, que fue de hecho un plan de carreteras, el que se
complementó con una progresiva mejora de los principales puertos y la
consolidación y mejora de los principales aeropuertos.
La segunda mitad del siglo XX
A partir del ya mencionado Plan Nacional de Vialidad, se ha
desarrollado una extensa red de carreteras troncales, complementada
con una nutrida red secundaria regional y de vías de penetración
agrícola.
Se construyeron aeropuertos mayores en las principales ciudades, que
fueron rápidamente complementados por innumerables pistas en todo
el territorio nacional. Se pusieron en servicio importantes terminales de
embarque petrolero y se ampliaron los principales puertos, que
lamentablemente no se equiparon oportuna y adecuadamente para el
manejo de contenedores. También se construyeron en la segunda mitad
del siglo XX varias vías férreas, la mayoría ligadas a la minería.
Para examinar con mayor precisión lo que se ha hecho, lo que estamos
haciendo y lo que pretendemos hacer en materia de transporte en
Venezuela, conviene realizar un barrido a lo largo de la geografía,
partiendo de la situación a mediados de siglo y examinando los
cambios realizados en materia de transporte, para ver el efecto logrado
a consecuencia de los mismos.
Occidente
Durante la primera mitad del siglo XX, la cuenca del Lago de
Maracaibo tuvo una intensa actividad en transporte, primero
manejando las exportaciones de café, una operación multimodal que
comenzaba con arreos de mulas, continuaba por ferrocarril, seguía con
navegación lacustre y continuaba hacia el exterior por vía marítima,
luego de múltiples y costosas rupturas de carga. Después vino la
actividad petrolera, con la importación de materiales y equipos para la
explotación y la exportación del crudo producido, de allí que en esa
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parte del país se experimentara una interesante evolución de la
tecnología empleada para el transporte de bienes y personas.
A pesar de que la Carretera Transandina entró en servicio en 1926, de
los Andes al Zulia solamente podía llegarse por el lago, luego de largas
travesías en mula o en ferrocarril. Solamente por la vía de Coro se
aventuraban algunos camiones hasta los Puertos de Altagracia. Sin
embargo, como ya se ha mencionado, a consecuencia de la actividad
petrolera, se construyeron extensas redes de carreteras de servicio,
tanto en los alrededores de Maracaibo, como en la Costa Oriental,
desde Cabimas, hasta Mene Grande.
En 1940, a consecuencia de un reparo del Fisco, el Gobierno Nacional
acuerda con una empresa petrolera la construcción de la carretera
Motatán-Mene Grande, creando una más estrecha vinculación entre el
Zulia y la Región Andina. Esa carretera, combinada con el servicio de
ferry-boats que se estableció entre Palmarejo y Maracaibo, tuvo un
efecto fulminante sobre los ferrocarriles en la cuenca del Lago de
Maracaibo.
En 1947, como parte del Plan Nacional de Vialidad, se inició la
construcción del tramo Agua Viva - La Fría - San Cristóbal de la
Carretera Panamericana, creando una ruta paralela a la Carretera
Transandina, e iniciando un proceso de ocupación y desarrollo del Sur
del Lago, que no fue posible alcanzar con los ferrocarriles. Desde luego
que el avance de la carretera, contó con la Campaña Antimalárica 1 ,
para la cual no había recursos – ni tampoco el DDT – en la época de los
ferrocarriles.
Siendo la carretera de carácter panamericano, su destino final era
realmente la ciudad fronteriza de San Antonio, por lo que su paso por
San Cristóbal además de prolongar su longitud, la obligaba a subir a
más de mil metros sobre el nivel del mar, cosa que puede obviarse si se
sigue una ruta por el norte de la cordillera, prolongando el trazado con
rumbo suroeste más allá de La Fría y hasta la frontera. Años más tarde,
en la década de 1970 se inició la construcción de la Autopista La Fría1

1945-1955.
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San Cristóbal, la cual es sin duda alguna una obra importante de
ingeniería, pero que contribuirá poco a mejorar el tráfico internacional.
Cabe ahora preguntarse... ¿Cómo se compara en costo y en
importancia, la Autopista La Fría-San Cristóbal, con respecto a la vía
La Fría-Ureña-Cúcuta, la cual no tiene que ser necesariamente una
autopista?
También en los años setenta se inició la mejora del enlace MéridaPanamericana cuya ejecución tardó un cuarto de siglo, consecuencia de
la costosa e ineficiente práctica presupuestaria de asignar recursos
simultáneamente a muchas obras, sin que ninguna se ejecute a un ritmo
eficiente y se termine oportunamente. En este caso, no existían otros
proyectos alternos en la región compitiendo por los recursos
presupuestarios, cabe sólo lamentar el largo tiempo que se tomó la
ejecución.
La obra de infraestructura de transporte de mayor relevancia que se ha
construido en Occidente ha sido el Puente Rafael Urdaneta sobre el
Lago de Maracaibo, aunque no deben olvidarse el Puente del Chama de
la Carretera Panamericana y el Puente del Río Limón en la ruta
Maracaibo-Maicao.
Se presentaron múltiples soluciones para la vinculación de Maracaibo
con la Costa Oriental, muchas de ellas contemplaban la dotación de una
vía férrea, aunque para mediados de la década de los cincuenta no
había ningún ferrocarril operativo en todo el Occidente. De la polémica
surgida sobre el tema, vino la decisión de no incluir la vía férrea,
reduciendo los costos de la obra significativamente.
Cabe ahora preguntarse... ¿Fue aquella una decisión sabia? Si el monto
ahorrado se dilapidó, la decisión no fue acertada, pero si haber
construido la vía férrea pudo significar un endeudamiento adicional
equivalente a unos cien millones de dólares, con los intereses ahorrados
durante cuarenta años, ya habría recursos suficientes para construir un
segundo puente.
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Otra decisión importante que se tomó en la década de 1950, relativa al
transporte en Occidente, fue el dragado del canal de Maracaibo, obra
que coincidió con el dragado del Canal del Orinoco a la cual se hará
referencia al hablar del transporte en Oriente. Como es sabido, el
tráfico hacia el Lago de Maracaibo, estaba limitado a embarcaciones de
poco calado, debido a los bancos de arena presentes en la Barra de
Maracaibo, esto sin duda encarecía los costos del transpone marítimo,
lo que impedía el acceso de barcos oceánicos a los puertos del Lago,
circunstancia que obligaba al trasbordo del cual se aprovechaban
principalmente Curazao y Aruba.
Con el dragado del Canal, podían llegar a Maracaibo y a los puertos
petroleros del Lago, embarcaciones de gran calado, lo que abarataba
los costos del transporte. Para aquella época los mayores buques
dedicados a rutas comerciales estaban dimensionados en base a las
magnitudes de los principales canales mundiales Panamá y Suez.
Estando en el área de influencia de Panamá, el patrón lo fijaban los
buques “panamax'” que entonces tenían 65.000 toneladas de peso
muerto (DWT) y un calado de cuarenta pies (12 m). Bajo esas
especificaciones se construyó el Canal de Maracaibo.
Nadie pensó para la época, que la construcción del canal, cambiaría
irreversiblemente la ecología del Lago.
El canal hizo posible la construcción de los puertos de aguas profundas
-para la época- de La Salina y Puerto Miranda. Al mismo tiempo el
Lago de Maracaibo, ayudado por la canalización de sus tributarios
andinos que ahora pueden verterle directamente sus arrastres orgánicos,
comenzó su mutación de un limpio y transparente reservorio de agua
dulce, a una masa de algas verdosas en un medio salino.
Cabe preguntarse... ¿Podría alguien haber anticipado este ecodesastre?
¿Lo ahorrado en costos de transporte, compensa la pérdida del
reservorio de agua dulce con sus potenciales beneficios?
Además de petróleo por el canal de Maracaibo se exportan importantes
volúmenes de carbón, no sólo de origen nacional sino también de
Colombia. En la actualidad hay tres terminales de embarque, dos en
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Maracaibo y uno en La Ceiba en el sureste del Lago. Ninguno de ellos
fue concebido para el manejo de carbón.
El terminal que maneja el mayor volumen de carbón, cercano a los diez
millones de toneladas anuales es Puerto Mara, antiguo punto de
embarque petrolero de la época de los tanqueros de bajo calado y que
fue convertido en llenadero de gabarras.
La operación de embarque es compleja y costosa, el carbón se
transporta desde las minas situadas al Oeste de Maracaibo, en gandolas
que transportan un promedio de cuarenta toneladas de carbón cada una,
y hacen un recorrido de unos cincuenta kilómetros circulando por
carreteras existentes, las cuales pasan por áreas que han sido pobladas
sin ningún control y generalmente carecen de servicios. Descargan el
carbón en el terminal donde se almacena en espera de los barcos que lo
llevan al exterior, los cuales ante la carencia de facilidades terminales,
son anclados en un punto cercano al canal de navegación, donde
reciben la carga de las gabarras que salen desde Puerto Mara. Debido a
las limitaciones del canal, el tamaño máximo de los barcos es de
65.000 toneladas (DWT). Las exportaciones de las minas colombianas
de Cerrejón salen por Puerto Bolívar, un terminal de embarque ubicado
en las cercanías de Río Hacha, capaz de recibir barcos con un tonelaje
superior a las 150.000 toneladas (DWT).
El otro terminal de embarque de Maracaibo está en el Municipio San
Francisco, al Sur del Puerto de Maracaibo y maneja el carbón que llega
desde las minas colombianas situadas al lado Noroeste de la Sierra de
Perijá, luego de un recorrido de un par de centenar de kilómetros. El
manejo de la carga es muy parecido al ya descrito para Puerto Mara,
excepto por el hecho de que las instalaciones son de menor capacidad.
El Terminal de La Ceiba no fue construido para el manejo de carbón,
inicialmente se justificó su construcción para la exportación de
cemento y ante las expectativas de la población del Estado Trujillo, de
que la construcción del puerto reviviría el efecto que en su época tuvo
el antiguo puerto ferrocarrilero.
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Hasta el presente, el único uso regular del Puerto de La Ceiba ha sido
para el despacho de cargamentos de carbón en embarcaciones de
30.000 toneladas (DWT), las únicas que pueden amarrar allí debido a
limitaciones de calado. El carbón se origina en el Norte de Santander y
de allí, pasando por Ureña donde hay un centro de acopio, viaja en
gandolas a La Fría y luego de recorrer unos trescientos kilómetros por
la Carretera Panamericana, llega al centro de acopio de La Ceiba,
donde después de un costoso manejo es embarcado. Aparte de las
carreteras, en Occidente se ha levantado una importante red de
oleoductos y gasoductos, siendo particularmente importantes los que
llevan estos productos hasta Paraguaná, para su procesamiento y/o
exportación.
Durante la década de 1940, Maracaibo se destacó por la actividad
aeronáutica, particularmente por ser una de las bases utilizadas por las
fuerzas aliadas para el patrullaje del Mar Caribe, en Maracaibo
acuatizaban los hidroplanos de PanAmerican en su ruta que unía NorteCentro y Sur América.
Para Occidente hay una serie de interesantes propuestas de transporte,
siendo la más llamativa la construcción de Puerto América, al Norte del
Estrecho de Maracaibo y en aguas del Golfo de Venezuela, con el
objetivo principal de cerrar el Canal del Lago y restringir la navegación
a embarcaciones de poco calado, para de esa manera ir disminuyendo
progresivamente la salinidad.
Hay otros proyectos alternos. Se ha pensado construir un puerto en
Pararú en La Guajira, alimentado por un ferrocarril desde las minas de
Guasare. Aparte de la búsqueda de aguas de mayor profundidad, este
proyecto, con la incorporación de una vía férrea, aspira a minimizar las
interrupciones al flujo de gandolas 2 que actualmente realizan los
pobladores de la ruta, como instrumento -generalmente efectivo- para
lograr que se escuchen y atiendan sus peticiones. La industria petrolera
desea, por una parte, mantener sus actuales terminales y de no ser eso
posible, busca otras soluciones para un terminal de aguas profundas.
2

En Venezuela, camiones con remolque y 22 ruedas, con una capacidad de
carga de 40 a 60 Tm.
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Además de los nuevos puertos asociados con el eventual cierre del
Lago, hay un conjunto de líneas ferroviarias que se están
contemplando: dos de ellas serían extensiones de la línea Puerto
Cabello-Barquisimeto-Acarigua. Con una línea que se extendería desde
Barquisimeto hasta La Fría por el flanco norandino, mientras que la
otra partiría de Acarigua y llegaría hasta Santo Domingo, en el Estado
Táchira.
Una tercera línea saldría de Santo Domingo y luego de vencer la
Cordillera llegaría a La Fría, para de allí continuar hasta Encontrados,
donde se empalmaría con el terminal gabarrero, donde la carga se
embarcaría hasta Maracaibo por vía lacustre.
La cuarta línea ya se ha mencionado que estaría destinada al transporte
del carbón, desde los yacimientos de la cuenca del Río Guasare hasta el
puerto de embarque que se decida.
Todo el conjunto de propuestas delineado da lugar a muchísimas
interrogantes, llamando particularmente la atención la línea férrea
desde Santo Domingo cruzaría Los Andes tachirenses para terminar en
Encontrados. Aparte de una posible carga mineral, son pocos los
productos de la zona que pudieran transportarse con ventajas
significativas por el ferrocarril. Si de productos minerales de
exportación se trata, luce más ventajosa su salida al mar, por la
extensión desde Acarigua de la línea que conduce a Puerto Cabello,
pues esta alternativa no implica una subida hasta mil metros sobre el
nivel del mar, para de inmediato bajar. Se puede tener alguna idea del
costo de esta vía, comparándola con la Caracas- Tuy, cuya extensión
duplica en terrenos similares.
No se había mencionado que con insistencia se propone la reactivación
de la navegación por el Apure, a partir de Guasdualito. Aun cuando
ésta es una posibilidad física, está sujeta a la variación estacional de los
ríos que no podrá mejorarse significativamente ni siquiera después que
estén terminadas las presas del Sistema Uribante-Caparo.
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De contarse con los recursos para garantizar navegación durante todo el
año, es difícil identificar la actividad que, por el hecho de contar con
esta vía fluvial, pudiera desarrollarse si no ha logrado hacerla con los
medios de transporte existente. La ruta por el río hacia el Este, no
puede competir con las carreteras al Norte – donde están el mercado y
los puertos – ni para el consumo interno, ni tampoco para la
exportación. La de Apure, Barinas y Amazonas tampoco podría
competir en los mercados que surjan en Bolívar y Anzoátegui, con la
producción local en Monagas, Anzoátegui y Bolívar. Apure, Barinas y
Amazonas tienen sus mercados naturales en Los Andes y en la Región
Norte-Costera y esos mercados son plenamente accesibles por vía
carretera.
Habría que preguntarse... ¿En qué hemos de basarnos para pensar que
las líneas ferroviarias que se proponen para el Occidente, habrán de
ejercer sobre su supuesta zona de influencia, un efecto más estimulante
que el que ha tenido el ferrocarril Puerto Cabello-Barquisimeto en los
territorios que recorre?

Esta foto tomada de http://www.ife.gob.ve/ donde se encuentra la
Galería Fotográfica del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) y
muestra un tramo del Ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello, que
fue construido hace más de medio siglo. La vía está en recuperación
desde hace varios años y puedo observarse – y eso es lo normal – que
no hay interacción alguna entre la ferrovía y el espacio que ocupa.
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Otra pregunta pertinente: ¿Cuánto se ahorraría transportando en
gabarras de Encontrados hasta Maracaibo, la carga traída desde Los
Andes en ferrocarril, en lugar de extender el ferrocarril hasta
Maracaibo?
En general pareciera que al menos por las próximas dos décadas, la
mayoría de las necesidades de transporte del Occidente del país pueden
atenderse perfectamente con transporte automotor, manejando los
requerimientos más exigentes del transporte de pasajeros con el
transporte aéreo. Nótese que una vía carretera exclusiva y de
pavimento de alta resistencia es mucho menos costosa que una vía
férrea, y que existe la posibilidad de utilizar vehículos de alta
capacidad que pudieran atender sin problema los volúmenes de carga
que pudieran generarse en la región.
Nótese que si existe un yacimiento mineral comercialmente explotable,
su rentabilidad garantiza la construcción del modo de transporte
requerido. Por el contrario, la existencia de una ruta de transporte
económica no es garantía que habrán de aparecer los medios de
producción capaces de aprovecharla. Una mina puede hacer surgir un
ferrocarril, pero la construcción de un ferrocarril no implica que ha de
surgir una mina de tal cuantía que haga rentable el ferrocarril.
Es justo mencionar que luego de más de cuarenta años de inactividad,
el ferrocarril que une a Santa Marta con Bogotá se vio vitalizado por la
producción de carbón en el flanco Sur de la Sierra de Santa Marta.
Hasta la década de 1990, no se había apreciado la posible rentabilidad
de esas minas. El resto de la ruta, desde el Sur de la Sierra de Santa
Marta hacia Barranca Bermeja y el resto de la antigua red colombiana
no se utiliza.
Centro-Occidente
El territorio comprendido entre los meridianos 68° O y 70° O, es decir
entre Valencia y Barquisimeto, es el que ha experimentado los mayores
intentos para reactivar el uso del ferrocarril en Venezuela. Antes de que
se hicieran de uso común el avión y el automóvil, un viajero que
desease ir de Barquisimeto a Caracas por la vía más rápida, debía
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primero tomar el tren hasta Tucacas, allí embarcarse para llegar hasta
Puerto Cabello, desde donde viajaría de nuevo en tren hasta Valencia,
allí, debido a que se trataba de diferentes empresas con distintos anchos
de vía en sus trenes, nuevamente debía hacer un trasbordo en Valencia
antes de seguir para Caracas.
En un intento para mejorar esa situación, en 1940 el MOP 3 , entonces
administrador y responsable directo de los ferrocarriles, optó por
construir el empalme Palma Sola – El Palito, uniendo así la línea
Barquisimeto – Tucacas, con la Puerto Cabello – Valencia. De esa
manera se procuraba dar continuidad a la vía férrea desde Caracas
hasta Barquisimeto, lo que además requería de la unificación de los
anchos de vía y la homologación del material rodante. Este último
requerimiento no se culminó y nunca un vagón o locomotora llegó a
realizar el recorrido completo y continúo entre Caracas y Barquisimeto.
Cabe preguntarse... ¿Habría sido otro el destino de los ferrocarriles en
Venezuela si se hubiera unificado el ancho de vía entre Caracas y
Barquisimeto?
Mientras tanto el país continuaba creciendo y con él la demanda de
transporte, demanda que ante la incapacidad de las ferrovías para
satisfacerla, fue asimilada progresivamente por el transporte carretero.
La carretera estableció un enlace directo entre Barquisimeto y Puerto
Cabello, el cual, por ofrecer mejores condiciones que Tucacas 4 , asimiló
todo el tráfico portuario de la Región Centro-Occidental.
En cuanto al tráfico terrestre entre la Región Central y Barquisimeto y
sus áreas de influencia, resultaba más corta y menos compleja la
alternativa carretera que la ferroviaria, aún después del enlace El Palito
– Palma Sola.
Como consecuencia, los viejos ferrocarriles de Centro-Occidente
desaparecieron sin pena ni gloria, y Tucacas debió sobrevivir durante
3

Predecesor del MTC y del MINFRA.
Mayor profundidad, mejor infraestructura, mayor diversidad de destinos y
frecuencia de viajes.

4
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medio siglo, hasta que el turismo llegado por carretera viniese a su
rescate.

Esta foto tomada de http://minvh.blogspot.com/ acompaña declaraciones
del Presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, publicadas en
Ultimas Noticias, el 31/03/2011 y muestra un tren de manufactura china,
haciendo un recorrido de ensayo en las cercanías de Barquisimeto. Es
evidente que no existe interacción alguna entre la ferrovía y el terreno
que la circunda.

A pesar del fracaso de los viejos ferrocarriles, la mal fundamentada
creencia de que éstos continúan siendo un catalizador del desarrollo,
estimuló en los años cincuenta la elaboración de uno más de los
múltiples planes ferrocarrileros que ha tenido Venezuela, bajo el cual
se inició la construcción de la línea Puerto Cabello – Barquisimeto con
una extensión cercana a los doscientos kilómetros y la que se
construiría con los más recientes adelantos y dotada de la más
avanzada tecnología disponible para la época.
Esta línea ofrecía todas las perspectivas para ser exitosa: unía la mayor
ciudad interiorana con el puerto de mejores condiciones naturales que
tenemos. El territorio recorrido posee una topografía muy favorable
con pendientes moderadas y tierras con un alto potencial agropecuario
y agro industrial que habiendo sido plenamente saneadas por la
Campaña Antimalárica ya ofrecían extraordinarias perspectivas.
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Los precarios resultados de la nueva vía férrea no fueron lo
suficientemente contundentes para desalentar el inicio de nuevos
proyectos y así surgió durante la década de 1970 otro Plan
Ferrocarrilero, que se concretó en la Región Centro-Occidental en las
líneas Yaritagua – Acarigua y Morón – Riecito.

Trenes de pasajeros en el patio ferroviario de Barquisimeto, a la espera de
que se habiliten las ferrovías hacia Acarigua y Barquisimeto para entrar
en servicio. Nótese el estado de rieles, durmientes y equipos rodantes. Foto
tomada de http://www.ife.gob.ve/ - Galería Fotográfica del IFE.

La línea hacia Acarigua tenía la teórica virtud de que con la
configuración propuesta para red, ésta constituiría el enlace entre
Occidente y resto del país y se le atribuía manejar para comienzos del
nuevo siglo – según los estudios de factibilidad entonces contratados –
un tráfico de dieciséis millones de toneladas por año, desde luego
sujeto a la condición de que se llegaran a construir las redes CentroOriental y Occidental, y que todo el incremento de carga que surgiera,
se movilizara por la vía férrea.
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La línea Morón - Riecito fue justificada en base al supuesto acarreo de
un mil quinientas toneladas diarias de roca fosfática entre las minas
situadas al Este del Estado Falcón y el Complejo Petroquímico de
Morón donde habría de instalarse una planta para la elaboración de
derivados industriales afines.
Luego de un accidentado proceso, ambas líneas se terminaron con
costos que resultaron superiores al 200% de los estimados, mientras
que los tiempos de ejecución también fueron desproporcionados con
respecto a la programación inicial, esto último en buena parte
consecuencia de las inconsistentes prácticas presupuestarias.
A pesar de que en varias ocasiones se han modernizado las vías y se ha
adquirido algún equipo rodante complementario, este conjunto de
líneas está muy lejos de prestar un servicio que alcance siquiera al diez
por ciento de su capacidad nominal, ello a pesar de que su vía principal
corre paralela a la única carretera nacional que continúa limitada a dos
canales y que el tráfico de carga entre Puerto Cabello y Barquisimeto
es de los más intensos en el país (para mediados de 2011 la línea no
está operativa).
NOTAS PUNTUALES
1. Cuando se hizo contacto con el Presidente de Pequiven para negociar las
tarifas para el flete de la roca fosfática que se transportaría desde
Riecito, se descubrió que dicha empresa no tenía ningún plan para
utilizarla. Se nos informó que la demanda nacional no justificaba la
construcción de una planta para producir ácido fosfórico, ni se podía
competir en el mercado internacional con la producción local.
2. Con el propósito de transportar por ferrocarril el bagazo de caña
producido en los centrales azucareros situados a lo largo de la línea
férrea hasta Barquisimeto, se construyó en 1968 un ramal hasta la Planta
de Pulpa y Papel de Venepal. En una inspección realizada en 1994 pudo
observarse que el ramal estaba abandonado y que entre los rieles habían
crecido arbustos que entonces tenían más de dos metros de altura.*
* De esto el autor ofrece testimonio personal.
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El trazado de la línea Yaritagua – Acarigua que pudo haber seguido un
curso paralelo al Río Turbio hasta su salida a los llanos de Portuguesa,
compitió con la carretera existente en una topografía poco propicia para
líneas ferroviarias, para más tarde obstaculizar y encarecer la
construcción de la autopista Barquisimeto – Acarigua.
Región Centro-Costera
Por ser esta parte del país la más poblada y la que siempre ha marchado
al frente del accidentado proceso de desarrollo nacional, se ha visto
favorecida con una más extensa red de transporte, primero,
comenzando el siglo con un conjunto de líneas férreas, que aunque no
integradas, unían a Caracas con Valencia y Puerto Cabello, con La
Guaira y con los Valles del Tuy, las que durante el siglo XX fueron
progresivamente desplazadas por carreteras paralelas, que más tarde se
convirtieron en autopistas.
La difícil topografía de los accesos a la ciudad capital ha sido motivo
para que a lo largo del tiempo, los planes ferroviarios que se han
elaborado hayan adoptado enfoques contradictorios, en cuanto a su
incorporación o no, a una eventual red ferroviaria nacional. El Plan
Ferrocarrilero presentado en 1976, que mediante el diseño de un eje
Anaco – Valle de La Pascua – San Juan de Los Morros, propiciaba –
según sus mentores una más intensa ocupación al Sur de la Cordillera
Central, se extendía hasta Guayana con la intención de captar la carga
generada por la industria siderúrgica que, según los planes de entonces,
debería haber sido de un volumen cuatro veces mayor que el que en
realidad tenemos ahora a principios del tercer milenio y tenía un ramal
que desde Pardillal, llegaba hasta Cua. De acuerdo a ese plan, la
conexión con Caracas se haría por vía carretera. Como dato curioso, el
tramo Pardillal – Cua con una extensión de apenas cuarenta
kilómetros, que representaban apenas seis por ciento (6%) de los casi
seiscientos kilómetros propuestos para la primera etapa, se estimaba
que tendría un costo equivalente a cuarenta por ciento (40%) de la
inversión total, ello debido a lo difícil de la topografía que debía
vencerse.
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El proyecto fue objeto de una licitación internacional, que dentro de
una extensa gama de ofertas, resultó favorecida la presentada por un
grupo canadiense, al cual se sumaron más tarde empresas venezolanas
y la RENFE española para conformar el consorcio CALISVEN. El
monto ofrecido era cercano a los doce millardos de bolívares que, al
cambio de entonces, equivalía a unos dos mil ochocientos millones de
dólares 5 .
En fecha posterior (1978) se examinó la ruta alterna Ciudad Guayana –
El Tigre – Anaco – Barcelona – Valles del Tuy – Valencia con un
ramal a Caracas. Esta ruta buscaba conformar el eje Puerto La Cruz –
Puerto Cabello, para prestar servicio a un tráfico existente y en
expansión, contrario a la visión de crear rutas ferroviarias con la
esperanza de que eventualmente generen carga. A fines de 1978 se
firmó un contrato con el consorcio CALISVEN, que ofrecía una gran
flexibilidad a la Nación y daba la oportunidad al gobierno entrante, de
ratificarlo o rescindirlo sin que fuese necesario pagar penalidad alguna.
El contrato fue firmado en momentos en que el precio del petróleo iba
en pleno ascenso hacia los treinta dólares por barril y se vivía la
expectativa de que eventualmente llegaría a los cien dólares, por lo que
la cuestión de costos financieros no era entonces asunto relevante.
Con el cambio de gobierno de 1979, el Plan Ferroviario se limitó a la
terminación de las líneas que se estaban construyendo en CentroOccidente a las cuales ya se ha hecho referencia, mientras la atención
se dirigía al STR, siglas correspondientes a un Sistema de Tránsito
Regional cuyo objetivo central era la construcción de un ferrocarril al
Litoral Central. Se encargó el proyecto de la vía a un costo cercano a
los cincuenta millones de dólares y se inició la construcción de un
tramo elevado frente al terminal del Aeropuerto de Maiquetía, del cual
siguen de pie los minimonolitos en la parte Norte del estacionamiento.
Más tarde en la administración 1984-89, según corre el rumor, el
entonces Presidente de la Republica, en un recurrente impulso
(entonces quinquenal) de interesarse por los extintos ferrocarriles,
5

Este es el de orden magnitud del costo final de la línea Caracas – Cúa,
actualmente en operación.
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preguntó acerca de la posibilidad de reactivar la línea a los Valles del
Tuy. Se le informó que la capacidad de los ferrocarriles de la Era
Guzmancista era absolutamente inadecuada para nuestras necesidades
contemporáneas, pero que se había estudiado la posibilidad de
desarrollar una nueva ruta por la vía de Charallave y Cúa. De allí
arrancó el proceso que ha culminado en las obras del Ferrocarril del
Tuy.
En la siguiente administración 1989-93/94, en la que se había adoptado
la decisión de que el Estado se deslastrara de todas aquellas actividades
cuyo costo era mayor que el beneficio que rendían 6 , se optó por asumir
el costo de una inversión que, aún con los estimados preliminares que
eran cortos, era la solución que habría de resultar más cara 7 .
Estas distracciones ferroviarias, alejaron los recursos financieros que
ya eran escasos, de los inconclusos proyectos de vialidad carretera en la
Región Central, entre otros, la culminación de la vialidad en los Valles
del Tuy, para permitir que la mayoría de la carga que viaja entre
Oriente y Occidente, no necesite circular por la capital de la República.
Cabe preguntarse... Aunque hasta el presente no se dispone de cifras
oficiales, existe información por confirmarse, de que el costo de la
inversión realizada hasta el presente en infraestructura para el
Ferrocarril del Tuy, ya supera los dos mil cuatrocientos millones de
dólares, el triple del estimado original ¿No habría sido más útil haber
destinado esos fondos a otros fines más perentorios, tales como mejorar
las condiciones de la Autopista del Litoral, terminar el tramo de la
Autopista de Oriente que se requiere para superar el tapón al Norte de
Caucagua, o terminar las obras de vialidad Este-Oeste en los Valles del
Tuy, para aliviar el tráfico interestatal que actualmente circula por la
capital y que en buena parte congestiona el acceso por el Suroeste?

6

Nos referimos no sólo al beneficio financiero, sino al beneficio por la
prestación de algún servicio a los ciudadanos.
7
Los compromisos financieros que deberá asumir la Nación, a consecuencia
de esta línea, superan con creces los ingresos recibidos por la venta de la
Cantv cuando ésta se privatizó.
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Cabe preguntarse también ¿Si el tráfico que genera el Ferrocarril del
Tuy debería conectarse al Metro, por qué en lugar de iniciar las obras
de la Línea 4, se ha demorado en extremo la terminación de la línea 3,
hasta el lugar de ubicación de la estación terminal de Caracas de dicho
ferrocarril? 8 . Y en todo caso... ¿Por qué no se construyó la estación
ferroviaria a un lado del Parque de Los Caobos, en el espacio que ahora
ocupa el estacionamiento del Colegio de Ingenieros?
La Vía Alterna al Litoral Central amerita ser comentada aparte. Ya el
tema ha sido bastante, pero no suficientemente debatido en la ANIH.
Es evidente que seguimos sin una respuesta concreta, para garantizar la
preservación de la vialidad existente. Está engavetado el Proyecto -ya
mencionado- del STR. Tiene casi medio siglo y fue una vez reactivada
la idea de construir un túnel por Altamira, que además deberá ser
complementado por una autopista de unos diez kilómetros por la
topografía más escarpada del Norte de Venezuela. Hemos asociado
discretamente la posibilidad de mejorar la vialidad por el Este, para
procurar una salida de alta capacidad hacia Carenero, esta idea, en
virtud de que no existe nada concreto en cuanto se refiere al Estado
Vargas, merecería mayor atención.
Transporte Aéreo
Aunque el Transporte Aéreo tiene cobertura nacional, es oportuno
referirse al mismo en relación con la Región Centro-Costera, ya que el
Aeropuerto de Maiquetía maneja un tráfico que equivale a la sumatoria
del tráfico comercial de todos los demás aeropuertos, ello debido a que
prácticamente todo el tráfico Este-Oeste no solamente pasa por
Maiquetía, sino que generalmente implica que el pasajero debe cambiar
de aeronave. El único avance que se ha hecho en esta materia en los
últimos años es que ha aumentado el volumen de los vuelos
internacionales que salen desde los aeropuertos del interior.

8

El tráfico interno de transferencia entre la línea 3 y la línea 1, en la Estación
Plaza Venezuela ya alcanza los niveles de caos en las horas de punta, ello
permite anticipar serios problemas cuando eventualmente estén operando a
capacidad las tres líneas que eventualmente convergerán en dicho nodo.
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Durante tres décadas, numerosas poblaciones del interior ejercieron
presiones que debieron haber sido orientadas a mejores propósitos, en
procura de ser dotadas de pistas capaces de recibir aviones comerciales
turbo-reactores y para lograr que la entonces línea estatal, hiciese en
ellos al menos una escala diaria. No es aventurado atribuir parte de la
debacle financiera de Aeropostal, a la obligación que tuvo de cubrir
rutas improductivas para aviones de cien o más pasajeros.
Afortunadamente los cambios que debieron experimentarse durante la
última década, han dado ocasión para que entren en operación líneas
aéreas regionales con equipos turbo-hélice de menor tamaño, que
pueden ofrecer mayores frecuencias de vuelo a pesar de los modestos
volúmenes de pasajeros. Actualmente hay en el país por lo menos una
docena de pistas construidas para turbo-reactores, que solamente son
utilizadas por aviones de esas características en ocasión de alguna
visita presidencial. El transporte aéreo, porque parece funcionar
satisfactoriamente, no es motivo de mayor atención, pero seguramente
que si se le mira con detenimiento se le descubrirán muchas
oportunidades para mejoramiento.
Oriente
Al referirnos a esta parte de nuestra geografía lo haremos en dos
instancias; primero daremos un vistazo al transporte terrestre en la
parte Nororiental y después examinaremos toda la Cuenca del Orinoco,
centrando nuestra atención en la confluencia del Orinoco y el Caroní.
Hasta bien entrado el siglo XX, la comunicación de la Región Oriental
con el Centro y el Occidente era por vía marítima, mientras que las
poblaciones que dependían del Orinoco como medio de transporte,
debían primero desplazarse hacia el Este y hacia el Norte para venir al
Occidente. Ya se ha mencionado que la aparición de los primeros
vehículos carreteros motorizados en el Llano restaron carga y pasajeros
al transporte en el río, por cuestiones de tiempo y recorrido, luego con
el inicio de las actividades petroleras a partir la década del treinta
surgieron una serie de carreteras en el Llano que convergían en la
Encrucijada de Aragua, por lo que durante treinta años, para ir de
Caracas hacia Oriente, había primero que ir al Occidente. Fue
solamente en la década de 1960, con la construcción de la carretera
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Barcelona-El Guapo que se contó con una vía expedita hacia el
Oriente, la que se complementó después con la ruta del Tigre a Soledad
y más tarde con el Puente sobre El Orinoco, a la altura de Ciudad
Bolívar.
La autopista de Oriente, probablemente sobredimensionada, tomando
más en cuenta el tráfico de temporadistas en un par de ocasiones
anuales, no ha sido concluida todavía por insuficiencias financieras, las
que pudieron haber sido menores si se hubiesen adoptado criterios de
diseño más modestos, que hubiesen incluido esquemas de vías
reversibles en su planificación, las cuales de todos modos han debido
ser utilizados mientras se termina la vialidad definitiva.
El enlace carretero entre Puerto La Cruz y Cumaná se ha visto
demorado, también a consecuencia de presiones locales, que insisten en
la adopción de criterios de diseño que no siempre se adaptan a la
topografía, ni a los volúmenes reales de tráfico que es necesario
manejar.
Son numerosas las personas que insisten en la construcción de un
enlace vial hacia Margarita. Pero es posible que existan soluciones que
permitan mejorar los actuales modos de acceso a la Isla,
particularmente para el transporte de carga, sin que sea necesaria la
construcción de un puente, cuyo principal obstáculo no es de naturaleza
física, sino financiera.
En Oriente se han desarrollado una serie de puertos y terminales
marítimos tanto para carga general, como para el manejo de crudo,
productos refinados y algunos minerales. El ferrocarril de Naricual a
Guanta tiene una larga pero poco productiva existencia. Hace varias
décadas se reconstruyó la vía que, a pesar de transitar por una
topografía favorable, cuenta con tres túneles y se complementó con un
terminal de embarque para carbón que apenas se utilizó.
Ocasionalmente se han hecho propuestas para utilizar la vía como eje
principal de un sistema de transporte urbano, pero nunca se ha llegado
a nada concreto.
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El Orinoco que durante nuestros primeros cuatrocientos años de
historia constituyó el elemento integrador de lo que pudo haber sido la
Gran Colombia, experimentó, al igual que el Magdalena en Colombia,
un fuerte impacto con la llegada del automóvil. Su empleo para el
acarreo de minerales, si bien ha contribuido a la circulación de un
tráfico especializado, no ha dado lugar a otro tipo de navegación
regular, ni ha servido para estimular el surgimiento de nuevas
poblaciones que centren sus actividades en el río.
Luego del embarcadero de Guanoco ya mencionado antes, en la década
del treinta se inició la exportación de petróleo desde Puerto la Cruz,
Pedernales y Caripito, éste último ubicado sobre el Río San Juan. Más
tarde vino la exportación de mineral de hierro.
Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, el sistema de
navegación acuática conformado por el Orinoco, su delta y el Golfo de
Paria tuvo un importante repunte. Primero funcionó una flota de
gabarras que saliendo del terminal de Palúa en San Félix, alimentaba
con mineral de las Minas de El Pao, el Terminal Oceánico de Puerto de
Hierro, en la Península de Paria.
Cuando se otorgó la concesión para explotar los grandes depósitos de
mineral de hierro del Cerro Bolívar se analizaron varias opciones de
transporte, de las cuales las dos más importantes resultaron ser la
construcción de un ferrocarril hasta las costas de Anzoátegui y el
dragado del Orinoco para permitir la navegación de barcos oceánicos.
Como es sabido, se optó por el dragado del río, con la expectativa de
que el establecimiento de un puerto oceánico en la confluencia del
Caroní, conformaría un polo de desarrollo. En efecto Ciudad Guayana
se ha constituido en un importante polo de desarrollo, pero han sido
muchos los factores que han contribuido a ello, resultando interesante
dimensionar de alguna forma, el efecto atribuible a la existencia del
puerto oceánico 9 .
9
Por cierto que ni a lo largo de la ferrovía El Pao-Palua, ni tampoco de la ferrovía
Ciudad Piar-Puerto Ordaz, ha surgido ningún desarrollo que se les pueda atribuir. Hay
sin duda alguna un desarrollo minero-metalúrgico, que dio ocasión a que se
construyeran las ferrovías.
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Al igual que en el caso del Canal de Maracaibo, cuando se puso en
servicio, el Canal del Orinoco permitía la circulación de los mayores
barcos oceánicos que entonces surcaban el Atlántico. Al construirse
barcos mayores, a raíz de la crisis de Suez, éstos no pueden transitar a
plena carga por el Orinoco, razón por la cual los despachos de petróleo
se hacen ahora por el Norte de Anzoátegui y el mineral de hierro
requiere de una compleja operación, con el auxilio de una Estación de
Transferencia anclada en la desembocadura del Caño Macareo y
alimentada por dos barcos que viajan continuamente desde Puerto
Ordaz. Esta combinación no es del todo eficiente y en el futuro deberá
modificarse.
Hay una serie de proyectos de puertos de aguas profundas en Oriente,
para el embarque de petróleo y mineral de hierro. Guacarapo, Güiria,
Boca del Macareo y Punta Barima, son algunos de los sitios que han
estado bajo consideración. Con base en la experiencia acumulada en
los últimos cincuenta años, debiera diseñarse un sistema de transporte,
que se adapte mejor a la naturaleza del río, en lugar de seguir
sometiéndolo a las costosas alteraciones que se derivan del dragado.
Aguas arriba de Puerto Ordaz, el único tráfico importante que circulaba
regularmente antes de iniciarse el transporte de bauxita, era el
requerido para el transporte de combustibles hasta Puerto Ayacucho.
Como es sabido, el transporte de bauxita es una actividad estacional
que ocurre entre los meses de mayo y octubre. El mineral extraído en
Los Pijiguaos es llevado por un ferrocarril de unos sesenta kilómetros
de longitud hasta Puerto Gumilla, en El Jobal, donde se embarca en
gabarras de un mil quinientas toneladas, con las que se conforman
trenes de hasta veinte unidades, que viajan unos quinientos kilómetros
aguas abajo para entregar la bauxita en Matanzas. A pesar de que el
costo del transpone aguas arriba pudiera ser de un monto despreciable,
hasta el momento las gabarras hacen su viaje de retorno completamente
vacías.
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Vista aérea del Puente Orinokia (Segundo enlace vial sobre el Orinoco).
Puede observarse el espacio central para una ferrovía, circunstancia que
aumentó los requerimientos estructurales y de pendientes del puente, con el
consecuente aumento de costos. (Fotografía de Google Earth/Panoramio)

Surgen algunas preguntas con respecto a este sistema de transporte...
¿Para una operación estacional que dura al máximo seis meses, se
justificaba la construcción de un ferrocarril? Y aunque el trayecto por
tierra hacia el Norte es más extenso... ¿No hubiera sido mejor embarcar
el mineral desde un terminal al Este de Caicara del Orinoco? De esa
manera se reduce significativamente el recorrido fluvial y además se
cuenta con un mayor caudal del río.
Comentario especial ameritan los puentes construidos o a construirse
sobre el Orinoco y sus afluentes. Aunque el tráfico de buques
oceánicos al Oeste de Puerto Ordaz, es poco probable y quizás
innecesario, el Puente de Angostura, se construyó para garantizar una
altura libre sobre aguas altas de cincuenta metros. Ese mismo criterio
se adoptó para el puente ahora construído a la altura de Guarampo
cerca de Matanzas, el cual está además dotado de una trocha
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ferroviaria. Tanto la altura libre, como las pendientes requeridas por la
vía férrea, elevan significativamente los costos. Debiera ahora
evaluarse el resultado de haber construido un puente mixto con vía
férrea en Angosturita entre Puerto Ordaz y San Félix.

Vista aérea de las vías de acceso del lado Norte del Puente Orinokia.
Solamente se construyeron las dos rampas de circulación para vehículos
automotores, quedando la ferrovía para construcción futura. (Fotografía de
Google Earth/Panoramio)

PROYECTOS DE TRANSPORTE A FUTURO
Está en ejecución un nuevo Plan Ferrocarrilero. Valdría la pena
conocer en qué se basan las expectativas que harían pensar que las
nuevas vías férreas habrán de brindar resultados distintos, que aquellas
que fueron construidas en Venezuela durante la segunda mitad del siglo
XX. O por qué habríamos de esperar que las futuras experiencias
ferroviarias venezolanas, deberán de ser más positivas que las de USA,
México, Perú, Colombia y Argentina en los últimos cincuenta años.
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Con frecuencia se habla del desarrollo de la navegación fluvial,
especialmente de un eventual enlace entre el Orinoco y el Amazonas
por vía del Casiquiare. Una rápida inspección cartográfica evidenciará
que la distancia entre Manaos y Puerto Ordaz por la vía Casiquiare-Río
Negro, es prácticamente la misma que la que hay entre los dos puertos
por la vía del Atlántico, sólo que en esta última ya se han vencido todos
los obstáculos geográficos y puede ser transitada por grandes
embarcaciones, cuyos costos unitarios son significativamente menores.

Detalle de las rampas de acceso vehicular hacia el extremo Norte del
Puente Orinokia. Se evidencia la ausencia de la rampa ferroviaria
(Fotografía de Google Earth/Panoramio)

También se ha hablado de una ruta de transporte que partiendo del
sistema Orinoco-Meta, se prolongue por territorio colombiano hacia el
Pacífico. Resulta, sin embargo, que la ruta de menor resistencia desde
los Llanos colombo-venezolanos hacia el Pacífico, es siguiendo el
piedemonte oriental de Los Andes hasta Puerto Cabello, para luego
salir al Pacífico por Panamá. Una vía carretera entre Leticia, en el
trapecio amazónico de Colombia y Puerto Cabello, complementada
décadas más tarde con un ferrocarril, acercaría con ventaja los
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territorios amazónicos, con respecto a la ruta puramente acuática.
Luego de recorrer miles de kilómetros de río, se llega a Belén do Pará y
desde allí todavía hay que navegar mucho para llegar a cualquier
puerto importante, incluso del propio Brasil.
Poco se habla de la presencia de Venezuela en El Caribe y ese es el
“mare nostrum”. El hecho de que pueda ser Venezuela el principal
suplidor de petróleo y derivados para las Islas Caribeñas y Centro
América, garantizaría un tráfico regular que pudiera utilizarse para
rutas generales de comercio, mediante prácticas de navegación
adecuadas.
El problema del transporte masivo en las grandes ciudades
venezolanas, está todavía por resolverse, inclusive en Caracas, donde el
Metro comienza a resultar insuficiente. La utilización de vehículos con
rieles aunque impactante no parece ser la más adecuada. Hace falta una
buena dosis de creatividad. Deberían evaluarse los “trolley-buses”
equipados con baterías, para extender su cobertura más allá de los
cables. Estos vehículos y los autobuses convencionales, cuando se les
dota de vías expresas exclusivas, en Curitiba, Brasil y en Bogotá,
pueden movilizar tanta gente como cualquier sistema de rieles, a la
quinta parte del costo.
En Caracas han circulado unos pocos vehículos automotrices
eléctricos, además de los que se encuentran en los campos de golf. Por
las características del tráfico capitalino, estos vehículos, a pesar de su
limitado radio de acción, pudieran resultar exitosos en la ciudad
Capital. Eventualmente, seguramente se desarrollarán vehículos que,
por acoplamiento electromagnético, tomen la energía que los impulse
directamente desde conductores enterrados bajo el pavimento, con
esquemas similares a los empleados en los trenes de levitación
magnética, pero quedan unas cuantas décadas por delante antes de que
los primeros vehículos de este tipo aparezcan en alguna gran ciudad.
TRANSPORTE Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Si en algo se diferenció el siglo XX del siglo XIX, ha sido en los
patrones de ocupación territorial. Poco hicieron en ese sentido los
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ferrocarriles, grande ha sido, sin embargo, el efecto de las carreteras.
Lamentablemente la ocupación derivada de las redes carreteras ha sido
generalmente anárquica. Mucho tenemos que aprender en ese sentido y
buena falta hace una adecuada orientación al respecto. Definitivamente
debemos procurar descongestionar la Faja Norte-Costera, pero
debemos estar seguros de qué partes del territorio podemos ocupar más
efectiva y provechosamente.
A corto y mediano plazo, son los gobiernos quienes proponen la
ocupación del territorio, a largo plazo, son las gentes quienes la
determinan.

Construcción de la vía férrea hacia Cabruta y Caicara. Es evidente que
esta ferrovía elevada, no prestará servicio alguno a los terrenos que
atraviesa. (Foto tomada de http://www.ife.gob.ve/ - Galería Fotográfica
del IFE)
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De acuerdo con el informe de Introducción a los Indicadores de
Desarrollo del País relacionados con la Ingeniería de la Academia en
abril del año 2009, en el cual se expuso la intención de explorar y
escoger entre ellos los indicadores más representativos, que permitan
analizar estadísticamente la tendencia de éstos en la Ingeniería, en esta
ocasión, presentamos la primera aproximación de los Indicadores en el
área de Mantenimiento.
El mantenimiento es un área del ingenio humano el cual está implícito
en todas sus actividades, en la familia manteniendo la funcionalidad de
los bienes adquiridos, en el trabajo manteniendo la funcionalidad de los
activos que conforman los sistemas productivos de bienes y servicios,
en las obras de infraestructura básica manteniendo la funcionalidad de
los servicios públicos del país.
Así de lo más simple -sanidad del hogar, labores de mantenimiento de
plantaciones, animales, instalaciones menores de producción- hasta lo
más complejo -mantenimiento de complicadas estructuras productivas
y de grandes obras de infraestructura básica de servicios viales,
hídricos, energéticos y dotaciones públicas- se requiere del
mantenimiento como apoyo para la preservación y funcionalidad de los
bienes y servicios, prolongando su vida útil.
La importancia y diversidad de este tema, motivó presentarlo en tres
grandes áreas:
•
•
•

El mantenimiento en industrias, a nivel de pequeñas y medianas
empresas (PYMES) y a nivel de grandes empresas de producción y
distribución.
El mantenimiento de la infraestructura social.
El mantenimiento de la producción petrolera.
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Al final se concluye y se dan recomendaciones. Previamente, es
menester resumir los antecedentes y evolución del concepto de
mantenimiento a través del tiempo, así como la importancia y
tendencia mundial y nacional del mantenimiento.
Evolución del mantenimiento.
A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX durante la
revolución industrial, con el desarrollo y la utilización de las primeras
máquinas se iniciaron los trabajos de reparación y la introducción del
concepto de competitividad de costos.
Hacia los años 20 del pasado siglo, ya aparecen las primeras
estadísticas sobre índices de fallas en motores y en equipos de aviación.
El mantenimiento solía ser de reparaciones sobre la marcha y entonces
disminuía la efectividad de los equipos fundamentales del proceso de
producción, tendiendo a trabajar defectuosamente.
Esta práctica de mantenimiento se mantuvo hasta los años 50 y se
conoce como Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento Correctivo o mantenimiento por avería: “consiste
en el conjunto de tareas destinadas a colocar el activo averiado en
condiciones operativas luego que haya ocurrido una rotura,
ocasionando paradas no programadas” (Klimasauskas, R. Eduardo,
2007).
El mantenimiento correctivo tiene dos dimensiones:
a) De Emergencia: la actividad se interrumpe para atender la falla.
b) De Urgencia: se inicia el mantenimiento después de haber
concluido la actividad. (Becerra, Fabiana 2007).
Durante la Segunda Guerra Mundial el mantenimiento tuvo un
desarrollo importante debido a las aplicaciones militares, y se introdujo
el mantenimiento preventivo mediante una rutina de inspecciones
periódicas y la renovación de elementos dañados, teniendo como
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desventaja la inversión inicial y la rutina que debe motivarse al
personal.
A finales de los años 50 los fabricantes, basados en el estudio de fallas
en sus productos introdujeron recomendaciones para alargar la vida útil
de los equipos, esta práctica de mantenimiento tiene la característica de
ser totalmente planeada:
Mantenimiento Preventivo o de inspecciones puede definirse: “el
Mantenimiento preventivo se asienta en un conjunto de inspecciones
periódicas que buscan condiciones que pudieran causar
descomposturas, paros de producción ó pérdidas en detrimento de la
función combinada con mantenimiento para controlar, eliminar o
evitar tales condiciones en sus primeras etapas” (Klimasauskas, R.
Eduardo, 2007).
En los años 60 los esfuerzos se orientaron a obtener la máxima
eficiencia de las máquinas, tanto en la extensión de su vida útil como la
optimización del uso de la capacidad nominal. Igual, la industria
aeronáutica inició los análisis de confiabilidad de los equipos rotativos
e introdujo el concepto de predicción de la falla, que dio origen al
mantenimiento predictivo.
Se introduce el mantenimiento predictivo basado en predecir la falla en
máquinas antes de que ésta se produzca, mediante el uso de
herramientas y técnicas de monitoreo (FFT) creadas por Bruel Kjaer, y
se justifica en máquinas o instalaciones donde sus paros causen grandes
pérdidas.
Mantenimiento Predictivo o según condición puede definirse:
“Consiste en el conjunto de tareas destinadas a determinar la
condición operativa de los equipos o máquinas, midiendo las variables
físicas y químicas más importantes con el objeto de predecir anomalías
y corregirlas usando para tal fin instrumentos y sistemas de
diagnóstico” (Klimasauskas, R. Eduardo, 2007).
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El mantenimiento predictivo se aplica también a activos (equipos,
máquinas, sistemas, etc.) de reserva, que deben verificarse para que su
entrada en servicio sea exitosa.
Cuando hay un alto nivel de planeación del mantenimiento, se
incorpora a esta práctica el Mantenimiento de Pronóstico, de acuerdo al
número de horas de funcionamiento establecidas en un calendario
previamente diseñado. (Becerra, Fabiana 2007).
En la actualidad hay equipos con sistemas de protección que detienen
el funcionamiento de una unidad. La técnica de mantenimiento para
este tipo de componentes es el mantenimiento detectivo. También la
detección de fallas ocultas es el mantenimiento de oportunidad y el
reemplazo o modificación del diseño es el mantenimiento mejorativo.
En las décadas de los años 70 y 80, nace el Mantenimiento Productivo
Total (TPM total productive maintenance) desarrollado en 1969 por el
grupo Nippondenso de Toyota. Es el sistema japonés de mantenimiento
industrial basado en la responsabilidad de todos por el buen
funcionamiento de la máquina y de las instalaciones. A partir de los
años 80 se implementa fuera de Japón.
Mantenimiento Productivo Total puede definirse: “Es un sistema de
mantenimiento orientado a lograr cero accidentes, cero defectos y
cero fallas. Está asociado con la idea de calidad total y mejora
continua. Sin embargo se requiere un cambio de cultura general y por
ende, se requieren varios años para su implementación”.
En los años 90, se crea la filosofía del Mantenimiento de Clase
Mundial.
Mantenimiento de Clase Mundial: “El concepto World Class
Maintenance (WCM) fue utilizado inicialmente por empresas
norteamericanas dentro del concepto global de World Class para
denominar un modelo… La función de mantenimiento vista con la
óptica World Class se interpreta como una capacidad estratégica que
posee una empresa y que le permite competir a través de una buena
gestión integral de equipos a través de todo el ciclo de vida de éstos…
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…Si se logran mejores niveles de fiabilidad y productividad de los
activos, los costes de mantenimiento se reducen. Los costes de
mantenimiento están directamente relacionados con el margen de
contribución de los productos que se fabrican y de los beneficios de la
empresa…
…El propósito del WCM es orientar las operaciones de mantenimiento
de la empresa con una visión de beneficios ... WCM implica que la alta
dirección asuma una nueva posición sobre el aporte de la función de
mantenimiento, a la mejora de la rentabilidad de las inversiones que se
realizan en activos, e integrar las acciones necesarias para involucrar
a todas las áreas de la empresa en el logro de las metas propuestas”
(García Garrido, S. 2008, Hoja de debate del Grupo: Ingeniería del
Mantenimiento, www.xing.com).
Una definición breve del mantenimiento de clase mundial es la
siguiente: “Es el mantenimiento sin desperdicio y está asociado a
empresas que han alcanzado la excelencia en sus procesos claves de la
cadena de valor”. (De la Cruz, Antonio, 2005).
“El mantenimiento en este nuevo siglo, continúa con la orientación
alcanzada en la década de los 90’s… y toma en cuenta cuatro áreas
estratégicas de la organización:
•
•

•

•

Talento: organización por procesos, centros de excelencia,
artesanos integrales, establecimiento de equipos naturales de
trabajo y toma de decisiones por estos equipos.
Equipos e Infraestructura: óptima confiabilidad y disponibilidad
de estos, planes de mantenimiento, optimización de los activos
(instalación, equipos, dispositivos, sistemas) y manejo del riesgo,
Benchmarking por negocio.
Procesos: planes de mantenimiento, optimización de inventario
mediante manejo de riesgo, sistemas de mantenimiento integrales
de costos, fuerza laboral, impacto producción y comportamiento
de equipos.
Valor: costos unitarios por actividad, gastos asignados por
actividad ejecutada, planes con objetivos de producción,
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orientación hacia objetivos de producción y rentabilidad,
indicadores de gestión en perspectiva y contextos de negocio” (De
la Cruz, Antonio, 2005).
El método de las 5S iniciado en Toyota en los años 1960 con el
objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados
y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor
productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S “Separar
innecesarios, Situar necesarios, Suprimir suciedad, Señalizar anomalías
y Seguir mejorando” ha tenido una amplia difusión y son numerosas
las organizaciones de diversas índole, como empresas industriales,
empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones
que los han adoptado” (Wikipedia). Por otra parte, la metodología
pretende:
•
•
•
•
•

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más
agradable trabajar en un sitio limpio y ordenado.
Reducir gastos de tiempo y energía.
Reducir riesgos de salud.
Mejorar la calidad de la producción.
Mayor seguridad en el trabajo.

Retomando todo lo expuesto en este punto, los métodos para mejorar la
confiabilidad operacional y de mantenimiento, se pueden dividir en
dos grupos:
a) Los métodos proactivos que permiten la paulatina eliminación de
las fallas tanto crónicas como potenciales. Claros ejemplos son el
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y el
Mantenimiento Productivo Total (MTP).
b) Los métodos reactivos que permiten una rápida solución de fallas
una vez se presentan, con la desventaja de trabajar con problemas
observados y no sobre problemas potenciales. Un ejemplo de éstos
es el método Correctivo (llamado también Análisis Causa Raíz –
ACR-) (Durán, J.B., 2004)
No hay herramienta única que garantice la confiabilidad requerida. Se
debe hacer un diagnóstico previo que indique cual método es aplicable
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a cada situación. Como también se debe tener en cuenta el uso, la edad
y el costo del activo objeto de mantenimiento.
Importancia de los indicadores de gestión del mantenimiento
La tendencia actual es la visión proactiva de los indicadores de
mantenimiento, en su utilización presente y continua para tomar
decisiones a futuro. Lo cierto es que lo que no se mide, no se mejora.
“Es un parámetro que facilita la información sobre un factor crítico
identificado en la organización, en los procesos o en las personas
respecto a las expectativas o percepción de los clientes en cuanto a
costo, calidad y plazos” (Hernández Cruz y Navarrete Pérez, 2001)
El mantenimiento se debe ver como una oportunidad de mejorar y no
como costo que perjudica la rentabilidad y que está asociado a un alto
desempeño enfocado a la excelencia, la cual “consiste en alcanzar
resultados que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de
la organización” según la Fundación Europea para la Gestión de
Calidad (EFQM).
Para analizar la gestión de mantenimiento se recomienda utilizar pocos
indicadores, claros en su concepto y cálculo, y útiles para pulsar el
desempeño y las razones de tal.
Como sugerencia para el análisis de los índices se puede señalar
(Tavares, 1998):
1. Estar seguros de que los datos son confiables.
2. No presentar conclusiones especulativas. Señalar síntomas.
3. Las observaciones negativas deben estar acompañadas de
sugerencias de alternativas de mejoramiento por parte de los
supervisores de mantenimiento.
4. Es útil el uso de valores comparativos entre períodos diferentes o
valores promedios obtenidos del año anterior.
5. Establecer metas para la mejoría de los índices.
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Tendencia de la gestión del mantenimiento
Tendencia mundial.
Como hemos visto en la evolución y los indicadores de gestión de
mantenimiento las nuevas tendencias buscan que las nuevas técnicas,
las innovaciones, la competitividad, la automatización y otros factores
hagan que se conduzca hacia la utilización óptima de los recursos
(Tavares, 2000)
“La función Mantenimiento tendiente a la aplicación de las Nuevas
Tendencias tiene que tomar en cuenta procesos básicos de la Gestión y
la Gerencia de cualquier actividad”, tal es el caso como lo mencionan
Zambrano y Leal (2005)” y que resumimos así:
•
•
•
•
•
•
•

Planificar: para alcanzar el objetivo de mantenimiento.
Programar cada actividad en una escala de tiempos y de utilización
de recursos (pert-cpm, otro, ó diseño propio).
Ejecutar vinculando las acciones administrativas con las acciones
de ejecución, siguiendo normas y procedimientos preestablecidos.
Registrar todas las fases del proceso.
Controlar generando indicadores y corrigiendo.
Evaluar para evitar errores y desviaciones, aplicando experiencias
en otras actividades y
Retroalimentar y tender a la continua optimización de los procesos
y sistemas de información.

Tendencia Latinoamericana
“La realidad latinoamericana deriva una nueva concepción que
interrelaciona las mejores prácticas sin ser clase mundial, toma en
cuenta un valor importante de las diferentes tendencias que resulta ser
la sistematización, para lo cual integra al factor humano en la relación
mantenedor operador sin ser mantenimiento productivo total y de
acuerdo a las actividades ejecutadas registra información para la
toma de decisiones considerando la data de cada sistema sin ser
mantenimiento centrado en confiabilidad, dando como resultado: Un
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modelo sistémico para la implantación
mantenimiento” (Zambrano y Leal, 2006)

de

la

gestión

de

Tendencia Nacional
Venezuela dista bastante de las nuevas tendencias de gestión de
mantenimiento, sin embargo la tendencia sistémica de mantenimiento
es aplicable a nuestras industrias.
Para ello cuenta con los conceptos básicos de mantenimiento definidos
en la Norma de la Comisión Venezolana de Normas Industriales
Covenin Nro. 3049-93 “Mantenimiento Definiciones” publicada en su
oportunidad por el Ministerio de Fomento el 1° de diciembre de 1993.
La norma venezolana Covenin define el mantenimiento como “El
conjunto de acciones que permite conservar o restablecer un Sistema
Productivo (SP) a un estado específico, para que pueda cumplir un
servicio determinado” (3.1.2., Norma 3049-93).
Igualmente la norma define al SP como “… aquellas siglas que
identifican a los Sistemas productivos dentro de los cuales se pueden
encontrar dispositivos, equipos, instalaciones y/o edificaciones sujetas
a acciones de mantenimiento” (3.1.1.)
Y la Gestión de Mantenimiento “Es la efectiva y eficiente utilización de
los recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo para
alcanzar los objetivos de mantenimiento” (3.1.3)
El material elaborado por la Ing. Fabiana Becerra sobre Gestión de
Mantenimiento define el mantenimiento como una estructura de apoyo,
es un centro de costos, y veladora de que los Sistemas Productivos (SP)
continúen desempeñando las funciones deseadas, conservar el SP, de
los cuales obtiene las utilidades del negocio.
En la norma Covenin se definen con detalle los conceptos de:
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1) Organización de mantenimiento: estructura, niveles jerárquicos,
personal -funciones, actividades y puestos de trabajo, en unidades,
grupos y cuadrillas-.
2) Técnico:
• Tipos de falla, por alcance, por velocidad de aparición, por
grado de impacto, por su dependencia.
Normas
transitorias,
procedimientos,
indicadores
de
mantenimiento, sustitución de equipo, criticidad de
equipos, disponibilidad, confiabilidad, vida útil, períodos
de vida del sistema productivo (SP)
• Análisis: parámetros básicos para el análisis de fallas,
pronóstico, rata y frecuencia de fallas. Tiempos de
confiabilidad (varios indicadores).
• Inspección de mantenimiento (tipos): calibraciones,
ambiente, reparaciones generales, confiabilidad del SP.
3) Apoyo:
• Costos: por su origen, por su función, gastos ordinarios y
extraordinarios,
manuales,
catálogos,
talleres,
documentación técnica.
• Procedimientos del sistema de información: subsistemas de
información en las siguientes áreas:
Planificación y Programación
Mantenimiento programado
Ejecución
Mantenimiento circunstancial
Control
Mantenimiento por avería
Evaluación
Mantenimiento correctivo
Supervisión
y Mantenimiento preventivo
Información de costos
• Índices para la función de mantenimiento.
Índices de evaluación para control de trabajo
Índices de actuación del factor de apoyo logístico
Índices de evaluación del uso de contratistas
Índices de evaluación de la organización
Índices de evaluación del sector costo
Igualmente, se complementa con la Norma Covenin 2500-93 “Manual
para evaluar los Sistemas de Mantenimiento en la Industria”, donde se
especifican los procedimientos para la evaluación, utilizando el criterio
de ponderación de los deméritos.
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Demérito: “es aquel aspecto parcial referido a un principio básico que
por omisión o su incidencia negativa origina que la efectividad de este
no sea completa, disminuyendo en consecuencia la puntuación total de
dicho principio” (3.1.2., Covenin 2500-93)
El evaluador para determinar la existencia y ponderación de los
deméritos, hará una investigación exhaustiva y minuciosa en el mismo
lugar en que cada aspecto pueda dar lugar a su existencia, y al final
llena una ficha de evaluación, con el resultado de la mismas y obtiene
un perfil de la empresa, atendiendo los siguientes aspectos:

En algunos puntos del presente informe, se hace referencia de casos
con índices de gestión de mantenimiento inferiores a los parámetros
mundiales y a las normas Covenin.
Como reseña en la monografía ¿Existe en Venezuela cultura
organizacional de mantenimiento? del Dr. Adolfo Alcalá con fecha de
Septiembre 2001, la tendencia nacional hacia una gestión de
mantenimiento ha sido negativa y se requerirá del cambio de la actitud
nacional que encare con efectividad el problema de la falta de
mantenimiento y se instaure la cultura organizacional respectiva que
coadyuve al bienestar del país.
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Esta tendencia negativa se profundiza por la actitud administradora
pública al considerar el mantenimiento como una carga o gasto
innecesario, recortada ante dificultades presupuestarias.
“Los
principios básicos establecidos por la ingeniería de mantenimiento
establecen que toda obra requiere de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, y esas actividades no deben ser consideradas
como gasto, sino que forman parte de la misma inversión total de la
obra” (Referencia de Mantenimiento, por Zurga, Guillermo,
18.10.2010).
Caso patente de esta falta de vocación de mantenimiento está en la
actual crisis del servicio eléctrico, el funcionamiento del 60% de las
turbinas generadoras del embalse de Guri, y 20% de las turbinas de
Planta Centro (Referencia de Mantenimiento, por Zurga, Guillermo,
18.10.2010).
Referenciales mundiales de indicadores de gestión de mantenimiento
de empresas.
a)
Indicadores de Mantenimiento Mundial
Nivel de efectividad del mantenimiento
Intervalo de tiempo de disponibilidad para
mantenimiento correctivo
Disponibilidad de operaciones para empresas
de corte mundial
Fte: Matos, 2008.

75%
5%
95%

Se pueden señalar los cinco indicadores básicos clase mundial.
Tiempo medio entre fallas (MTBF ó TMEF)
Tiempo medio entre reparaciones (MTTR ó TMPR)
Tiempo medio entre fallas crónicas (MTBCF ó TMPF)
Costo de mantenimiento por facturación (CMFT)
Costo de mantenimiento por valor de reposición (CMRP)
Fte: Tavares, Lourival A., Administración moderna del mantenimientoreferencia de Pauro, R. (2008).
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De estos indicadores se derivan los métodos de Mantenimiento basado
en la Confiabilidad (RCM) y el Método de Análisis de los Modos de
Falla y Efecto (FMEA).
b)
RCM2 (Reliability Centred Maintenance) Mantenimiento
basado en la Confiabilidad.
El RCM2 como método científico para organizar y llevar a cabo el
mantenimiento en empresas con alta inversión en activos físicos, como
petroleras, mineras, papeleras, empresas proveedoras de energía.
También aplicado a molinerías, arroceras, cementeras y hasta en
supermercados, permite determinar los requisitos de mantenimiento de
cualquier activo físico en su contexto operativo.
El RCM2 propone invertir un poco más en mantenimiento, pero esto se
recupera enormemente por ahorro y mejoras en la producción.
Transmitir a las nuevas generaciones mediante un método
sistematizado para captar esa información de las personas expertas
salientes del mercado a través del RCM2, y ponerla a disposición de
todos los que lo necesiten.
El RCM2 se aplica en países de todos los continentes. Australia y
América Latina son las dos grandes regiones donde este segmento tiene
un mayor potencial de crecimiento.
Como referencial se presenta un cuadro resumen con el resultado de la
implementación de RCM2 en industrias de la región suministrado por
Ellmann y Asociados, representantes de RCM2 para América Latina y
la península Ibérica:
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Cuadro 1: RCM2 en Industrias de la Región América Latina y
Península Ibérica
RESULTADO DE IMPLEMENTACION DE RCM2
EN INDUSTRIAS DE LA REGION SOBRE UNA
MUESTRA DE MAS DE 1000 CAUSAS DE FALLAS ANALIZADAS
Consecuencias
Falla Oculta
Seguridad y medio ambiente
Operacionales
No operacionales

40%
5%
35%
20%

Estrategias
Predictivo
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Mejorativo

27%
4%
32%
30%
7%

Fte: Sotuyo Blanco, Santiago (2002). Optimización integral del mantenimiento . Uruguay
21.5.2002. publicado www.mantenimientomundial.com

c)
Comparación de los costos de mantenimiento de los Años
70/80 y los Años 90/2000
Cuadro 2: Composición del costo de producción y avances de
resultados
Variables
Años 70/80
Años 90/2000
Automatización de las empresas
Poco
Mucho
Materiales directos registrados con
exactitud
50%
50%
Mano de obra directa registrada con
exactitud
40%
10%
Costos indirectos distribuidos
(margen error 20%)
10%
40%
Competencia en el mercado
Baja
Alta
Margen de Ganancia
Elevada ~50%
Reducida~50%
Precio de venta
150%
105%
Lucro (perjuicio)
48 al 52%
13 al (3)%
Fte: Tavares, Lourival A. (2004). Gestión de mantenimiento enfocado
en los costos. 30 de noviembre, Brasil.
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Con la modernización y automatización de los procesos, el trabajo pasó
a ser reemplazado por las máquinas y robots.
El costo directo de mano de obra fue en gran parte sustituido por costos
indirectos de depreciación y mantenimiento.
El costo de mantenimiento abarca: mano de obra, repuesto,
maquinaria/herramientas/instrumentos, contratos, preservación del
medio ambiente, seguridad y pérdida de disponibilidad.
Hasta la década de los 60 la industria generaba productos
estandarizados y la gestión de costos era hecha con foco en la
producción.
Hasta la década de los 70, menos del 20% del presupuesto de una
unidad de producción era aplicado a la investigación, desarrollo,
planificación y diseño.
Durante los años 80 esa relación fue creciendo dando más énfasis a los
análisis del Costo Meta.
d)

Algunos referenciales sobre nivel de mantenimiento en países:

Los países suelen expresar sus niveles de mantenimiento bajo uno o
varios elementos:
Activos:
Dinamarca invierte anualmente en mantenimiento entre 4 y 8% de sus
activos totales, en Inglaterra alrededor del 17% del valor de sus activos.
Ingresos:
Estados Unidos entre 8 y 15%. En empresas menores a 5 años en
promedio 5% de sus ingresos, cifra que va aumentando
progresivamente hasta 15% dependiendo del envejecimiento de los
equipos.
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PNB:
En España en promedio es 8 a 18% y en Francia entre 9 y 14% de su
PNB.
Presupuesto de Gastos:
En los países desarrollados se invierten cifras superiores a 12%.
En América Latina esta cifra es superior a 20% o más en promedio,
porcentaje que aumenta en la medida que disminuye el avance
tecnológico y en la medida que aumenta el tiempo de obsolescencia de
los equipos. (Wireman 1990, 1997 Fte: Scribd/generaciones de
mantenimiento).”
En Colombia, en el sector textil, es del orden de 6 hasta 18% de su
presupuesto anual.
Ftes: Wireman 1990, 1997. Scribd/generaciones de mantenimiento.
Con los referenciales indicados en los puntos a), b), c) y d) podemos
comparar los niveles de mantenimiento de empresas.
El mantenimiento en industrias.
Como se indicó en el punto de Tendencia Nacional de Mantenimiento,
tratado en el inicio del presente informe, se cuenta con los elementos y
conceptos básicos de mantenimiento definidos en la norma Covenin
3049-93.
Igualmente hay referenciales y tendencias mundiales y regionales
indicados en el punto anterior.
A continuación presentamos dos (2) casos venezolanos para representar
la gestión de mantenimiento.
Caso I: Nivel de gestión de conjunto
empresas.

de pequeñas y medianas

Este conjunto de empresas se encuentran en los parques industriales del
Estado Táchira, analizándose 130 de ellas con un tiempo de
investigación de treinta y seis meses, con el fin de formar y adiestrar el
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recurso humano de los procesos productivos en la implantación de las
nuevas tendencias de mantenimiento.
Para cada una de las empresas se aplicó inicialmente el instrumento de
evaluación de la Norma Covenin 2500-93 y el resultado promedio de
porcentaje global fue GRAVE de 23,71%.
Al término del adiestramiento, el porcentaje global de estas empresas
pasó de GRAVE 23,71% a REGULAR 61,70%, es decir que se apreció
mejoría en el índice de mantenimiento.
Las áreas de la Norma Covenin 2500-93 para la evaluación de los
sistemas de mantenimiento en la industria con mayor variación positiva
y que influyeron en el aumento de la puntuación global fueron:
Cuadro 3: Índices de mantenimiento promedio de 130 pequeñas y
medianas empresas
Promedio de 130 pequeñas y medianas empresas
Organización del mantenimiento
57,24%
Planificación de mantenimiento
59,00%
Mantenimiento rutinario
36,86%
Mantenimiento programado
51,00%
Mantenimiento correctivo
30,00%
Apoyo logístico
31,10%
Fte: Zambrano, Leal (2007) Nuevas tendencias de mantenimiento en
procesos productivos, UNET, Venezuela.
Las investigaciones llegó a las siguientes conclusiones:
1° Los parques industriales sobre todo de las pequeñas y medianas
empresas, no presentan organización de mantenimiento definida y no
aplican gestión de mantenimiento.
2° La nueva tendencia de mantenimiento, sin ser de clase mundial,
resalta la sistematización, para lo cual integra al factor humano en la
relación mantenedor, operador sin ser mantenimiento productivo total.
3° La tendencia sistémica de mantenimiento es aplicable a nuestras
industrias.

99

Indicadores de Mantenimiento, Acad. Manuel Torres Parra y Econ. María Rojas

[Basado en Zambrano R., y Leal, S. (2007) Nuevas tendencias de
mantenimiento en procesos productivos, UNET, 17 agosto, Venezuela.
Presentación en el 3° Congreso Uruguayo de Mantenimiento, Gestión
de Activos y Confiabilidad]
CASO II: Nivel de gestión de mantenimiento de empresa grande, en
zona industrial de Valera, Edo. Trujillo.
El cuadro de puntuación global porcentual de la empresa es el
siguiente:
Cuadro 4: Puntuación porcentual global de mantenimiento Favianca
A
Puntuación porcentual
Área
%
I.
Organización de la empresa
60
II.
Organización del mantenimiento
100
III.
Planificación de mantenimiento
100
IV.
Mantenimiento rutinario
66,6
V.
Mantenimiento programado
0
VI.
Mantenimiento correctivo
100
VII.
Mantenimiento preventivo
0
VIII. Mantenimiento por avería
0
IX.
Personal de mantenimiento
0
X.
Apoyo logístico
100
XI.
Recursos
100
Puntuación porcentual global de mantenimiento
Favianca
60,55
Fte: Matos R., Díaz L. (2008). Diseño de un modelo de mantenimiento
para grandes empresas de la zona industrial del Municipio Valera,
publicado en Revista electrónica Facultad de Ingeniería de la UVM –
univ. Del valle de Momboy, Vol. 3, Edic.1, En-Jun. 2009, Valera,
Venezuela
En este caso, los niveles de efectividad en cuanto al mantenimiento no
son los adecuados, teniendo en cuenta que el parámetro de
mantenimiento global mundial y Norma Covenin 2500-93 es de 75%.
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Algunas conclusiones sobre la gestión de mantenimiento de empresas:
La evaluación de los criterios de mantenimiento, se basa en relación a
la utilización, costo, e indicadores de operación, fallas y obsolescencia
de los equipos (Fte: Tavares, 2004)
El punto óptimo de mantenimiento es aquel que minimiza el efecto
conjunto de los componentes del costo (mantenimiento regular –
reparación- y por costo de falla –pérdida de producción-)
La recomendación de los expertos es la combinación correcta de todos
los métodos disponibles de gestión de mantenimiento, ajustados a los
factores de: utilización deseada; continuidad o intermitencia del
proceso de producción; calidad del producto; requisitos de seguridad;
proyecto; configuración de la planta; efectividad de los costos;
previsibilidad de fallas, tiempos medio entre falla y tiempos medio para
reparaciones entre otros.
La no modernización de las empresas genera costos indirectos
relacionados con la pérdida continua de la competitividad, ya que los
parámetros de medición están cambiando y hace más difícil su
cuantificación.
A medida que pasa el tiempo, se dificulta enfrentar los cambios
tecnológicos. Se pierde el sentido de urgencia.
El mantenimiento de infraestructura social
Como antecedente hay que destacar que se promulgó el 26 de agosto de
1974 la Ley sobre la Conservación y Mantenimiento de las Obras e
Instalaciones Públicas y en ésta, la Fiscalía General de Mantenimiento,
como organismo asesor del ejecutivo en la formulación de una política
coherente en materia de conservación y mantenimiento, de aplicación
en las obras y edificaciones de servicios públicos, incluidas las
instalaciones y equipos necesarios para su funcionamiento (Alcalá, A.,
2001).
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Adquirió tanta importancia y trascendencia en el mantenimiento y
conservación de los bienes de la nación, que se puede asegurar que de
no haberse eliminado, sería la primera experiencia exitosa de la cultura
organizacional de mantenimiento en Venezuela (Alcalá, A., 2001).
Resalta además de su acción formadora de recursos humanos que
también veló por el cumplimiento de los programas generales de
mantenimiento y ejecución de los presupuestos, y asesoró a los
organismos de la administración pública en la racionalización de los
costos de mantenimiento.
Las reparaciones y rehabilitaciones pueden ser muy variadas en tipo y
en valor, por lo tanto, se recomienda establecer registros físicos básicos
relevantes para cada grupo de infraestructura.
Sobre el mantenimiento de obras civiles, el Ing. W. Lobo Dugarte
indica que la evaluación de obras civiles es un proceso que se ejecuta a
pedido del dueño de la edificación, de las instituciones de vialidad,
edificaciones, obras hidráulicas y sanitarias, eléctricas, cumpliendo con
programas de mantenimiento o después de la ocurrencia de un evento.
Se divide en Primaria, Detallada o Secundaria y Proyecto de
Rehabilitación.
La evaluación primaria es un informe cualitativo de la obra basado en
una planilla siguiendo las normativas nacionales Covenin o
internacionales correspondientes al tipo de obra. También se pueden
utilizar instructivos especiales diseñados por los institutos o ministerios
(Hidroven, Fontur, Minfra)
En el caso de evaluación primaria de edificaciones existentes esta
comprende:
1. La revisión para cargas verticales. Genera 3 índices que reflejan el
deterioro de la estructura: Índice de Daños existentes de los
elementos de la obra (ID), Índice de Severidad de la acción de los
agentes exteriores que causan daños sobre los elementos de la obra
(IS) e Índice de Vulnerabilidad y pérdida de uno o varios
elementos de la obra (IV).
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2. La revisión bajo acciones sísmicas califica el deterioro de la
estructura en categorías: Categoría I: no necesita reparación,
Categoría II: amerita reparación no urgente, Categoría III: presenta
daños graves y requiere reparación de emergencia.
3. De esta manera se califica el estado límite donde se superan las
condiciones de diseño de la estructura en 4 niveles:
A –después de un evento no hay que reparar nada, se obtienen
márgenes menores al 5% de daños-; B –los daños menores genera
la utilización de programas de mantenimiento integral con
porcentaje de reparación hasta de 20% de daños;
C –daños moderados hasta de 40% que genera la revisión del daño
estructural-; y
D –daños estructurales que superan 60% y obligan a la
desocupación inmediata en prevención de colapso o etapa para
salvaguardar vidas y recursos.
La evaluación secundaria, es detallada donde se calcula el porcentaje
de vulnerabilidad, se asemejan a través de modelos estructurales de
software los daños y se concluye con recomendaciones para una
reparación ó un proyecto de rehabilitación para soportar las cargas
actuales y las previstas en el futuro.
El proyecto de rehabilitación de una estructura parte del índice de
evaluación de la eficiencia estructural de la misma que está sujeta a la
supervivencia a través del tiempo sin defectos estructurales apreciables.
Se recomienda definir la filosofía para la rehabilitación pre y post
evento, así como los materiales especiales para el mantenimiento,
reparación y rehabilitación del concreto (Lobo Dugarte, W.
Mantenimiento y rehabilitación. Evaluación de obras civiles,
wilobo@intercable.net.ve)
Por otra parte la evaluación de los criterios de mantenimiento, se basa
en relación a la utilización, costo de mantenimiento, e indicadores de
operación, fallas y obsolescencia de los equipos.
En el caso del mantenimiento de infraestructuras básicas, se
recomienda llevar registros de unidades físicas, costo estimado total de
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la obra, costo ejecutado en el año y el costo del mantenimiento
ejecutado en el año, para así evaluar la gestión de mantenimiento.
La inversión en la infraestructura básica se ubica generalmente en los
anuarios estadísticos y en las memorias y cuentas de los ministerios o
dependencias. Sobre esto se hizo un ejercicio de 3 o 4 perfiles de
indicadores de mantenimiento para cada grupo de infraestructura
social:
Vialidades
1976, 1981, 1990, 1998-2003.
Edificaciones
1976, 1992, 1998, 2003.
Hidráulicas
1976, 1993, 2009.
Obras Sanitarias
1976, 1993.
Otras, que ameritan posteriores informes (Energía, Siderúrgica, otras)
A continuación apreciaremos algunos indicadores de mantenimiento de
infraestructura básica:
Mantenimiento de la vialidad
En 1954 había una infraestructura vial de 20.000 kilómetros y 35%
estaba asfaltado. Veinte años después en 1975 la infraestructura vial
era de 51.000 kilómetros y 41% pavimentado –con un pico no superado
de 44% en 1970-. Cuarenta años después en 1995 la infraestructura
vial era de 95.000 kilómetros de los cuales 34% estaba pavimentado.
A partir de esa fecha la infraestructura vial ha sido prácticamente la
misma, con un pequeño incremento menor del 1% en los siguientes
diez años, y se mantiene una vialidad pavimentada de 36% de la
totalidad (Torres P, M y Rojas de B, M. Informe de Infraestructura,
ANIH, 2009)
Cuadro 6: Densidad vial pavimentada por cada mil habitantes.
Densidad vial pavimentada por cada 1000 habitantes (Km/1000 hab)
Venezuela
Argentina
Uruguay
Fte: Cálculos propios.

1970
1,7
2,1
1,4

1980
1,5
3,9
2,5
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1990
1,4
2,3
1,8

2002
1,4
2,4
1,8

2006
1,3
2,9
1,9
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Gráfico 1: Gráfico de densidad vial pavimentada por cada mil
habitantes
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Esta red es insuficiente por habitante, con un mayor tránsito vehicular y
un deterioro en su mantenimiento se hace riesgosa.
Estas estadísticas fueron generadas en su oportunidad por el Ministerio
de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el
Ministerio de Infraestructura a través del Fondo Nacional de
Transporte Urbano, de la Gerencia Vial III.
El programa Vial III corresponde a la gestión y conservación de la red
vial principal del país. Se manejan dos conceptos de gestión:
Inversión en obras: consiste en la ejecución de obras de rehabilitación y
mantenimiento mayor de carreteras, puentes y túneles, ampliación de
algunos tramos y obras de seguridad vial.
Mantenimiento rutinario y preventivo: comprende las actividades de
mantenimiento rutinario y de mantenimiento preventivo que son
efectuadas en la red vial principal incluyendo carreteras, puentes y
túneles.
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Las fuentes de financiamiento de este programa, para el 2002
provinieron de recursos externos (BIRF, BID, CAF) y de recursos
internos (aportes del Ejecutivo Nacional, además de los recursos
asignados por las gobernaciones de Estado). Actualmente, las
carreteras han pasado a ser administradas por el Ejecutivo Nacional.
A continuación se establece una comparación de costo de obras, costo
ejecutado de obras por año y costo de mantenimiento por año para
1976, 1981, 1990, 1995 y 1998-2003.
Cuadro 7: Alícuota de mantenimiento vial de la obra total y de la obra
ejecutada del año, equivalencia de conservación vial en US$, y por
kilómetro vial en US$.

La alícuota de mantenimiento vial osciló entre 2 y 3,5% en los perfiles
1976-1995 de los costos totales de las obras, 9% en 1999, y los años
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2000 y 2001 representaron 180% de los costos estimados de obras,
indicativo de mantenimientos ejecutados no previstos.
Por otra parte predomina una alícuota de mantenimiento vial que
representa entre 10 y 40% de las inversiones ejecutadas en el año, salvo
los años 1995, 2001 y 2002 que superaron 55% de las inversiones
ejecutadas en esos años.
Resalta la cifra abultada de
indicativo de ejecución de
deslizamientos y deslaves del
efectividad de los recursos
constatable.

las obras ejecutadas en el año 2000,
obras imprevistas derivadas de los
año 1999. Es recomendable evaluar la
destinados a la ejecución física y

Sin embargo, para sortear los efectos de la inflación en los recursos
para el mantenimiento vial, se grafica a continuación en dólares por
kilómetro vial, apreciándose la tendencia decreciente de la ejecución de
obras de conservación, al pasar de 1.600 dólares por kilómetro en las
décadas 70 y 80 a un promedio de 220 dólares desde 1990.
Por lo tanto, se recomienda tener un inventario real de vialidades y
puentes que permita planificar y programar obras de mantenimiento, de
acuerdo al nivel de deterioro de las estructuras y sus causas (ejemplos:
mancha negra 1986, calidad del material utilizado en las
rehabilitaciones viales en los últimos años).
La ejecución de mantenimiento de inversiones viales coordinada entre
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y las
Gobernaciones
representaba 7,3% de la inversión coordinada
ejecutada en 1981 y 10,6% de la inversión vial coordinada ejecutada en
1990 como se aprecia en las Memorias y Cuentas respectivas. Como
ya se ha indicado, en la actualidad el mantenimiento vial lo centraliza y
ejecuta el Ministerio de Infraestructura.
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Gráfico 2: Representación gráfica de la conservación de vialidad en
dólares por kilómetro vial.
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Cuadro 8: Mantenimiento Vial Coordinado MTC y Gobernaciones, en
millones de Bs., 1992,1998.
Mantenimiento de inversiones viales coordinada MTCgobernaciones
1981
1981
1990
1990
Millones
Millones
Millones
Millones
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Alícuota
Costo
Ejecutad
Ejecutado
MTC
Estimado
o MTC
Total Inversión
1.735,10
13.275,09
Coordinada
Alícuota
1.059,90
8.011,33
Inversión
Coordinada
Conservación
126,00
84,00
1.405,00
816,79
de obras viales
%
7,9%
10,2%
Conservación
7,3%
10,6%
/Total
Fte: MTC, Memoria y Cuenta 1981, página III-9, Ccas. 1982.
Cálculos Propios.
Fte: MTC, Memoria y Cuenta 1990, Ccas. 1991. Cálculos Propios
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Finalmente, es de acotar que las informaciones expuestas fueron
reagrupadas en algunos años para expresarlas bajo un mismo formato.
Resalta la dificultad del acceso público a la información estadística
reciente.
Mantenimiento de Edificaciones
En las recopilaciones del Dr. Alcalá ¿Existe en Venezuela la cultura
organizacional de mantenimiento? (2001), se reflejaba para ese año que
aunque el número de hospitales, ambulatorios, centros médicos y
dispensarios públicos eran suficientes, el estado de éstos y su
equipamiento eran deficientes y por lo tanto el servicio al público era
pésimo. Igual señaló que “entre los distintos gobiernos que ha tenido
Venezuela son muchos los que se han ocupado en escuelas de todo tipo
y diferentes categorías de universidades pero son muy pocos los
organismos del Estado que han velado por su mantenimiento y
conservación”.
Si esta realidad era preocupante para el 2001, la actual en el 2010 es
alarmante: ante la inoperancia de la atención hospitalaria y el cierre
técnico de escuelas en malas condiciones y de universidades con
recursos que ni alcanzan para el pago de personal, y en consecuencia,
el mantenimiento es mínimo.
También se aprecia deterioro de los espacios públicos: instalaciones
deportivas, plazas, elevados, edificios y parques recreacionales.
Las edificaciones de orden social
clasificación:

se agrupan bajo la siguiente

médico asistencial: red de hospitales, ambulatorios,
dispensarios, centros de diagnóstico integral y barrio adentro,
educacional: planteles de preescolar, primaria, secundaria y
educación superior,
deportivas y recreativas: edificaciones e instalaciones,
justicia: edificaciones e instalaciones –cárceles, tribunales,
registros y otros-,
varias: no contempladas en los renglones anteriores
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A continuación se establece una comparación del mantenimiento de
edificaciones para los años 1976, 1992, 1998 y 2003, según la siguiente
clasificación:
Cuadro 9: Edificaciones concluidas por programas. Costo Total
Estimado de Obras e Inversión Ejecutada, en miles Bs. para los años
1976, 1992, 1998 y 2003. Totales en millones de Bs. y equivalentes en
dólares US$.

En general el mantenimiento ejecutado en edificaciones está en las
obras concluidas, por ser de corto plazo. Las obras concluidas
corresponden a los programas de edificaciones médico-asistenciales y
las escuelas de educación básica y diversificada.
Las obras concluidas representaron 23,3% del costo estimado de obra
total para el año 1976, equivalente a una ejecución anual de 104,5
millones dólares; en 1992 representaron 49% del costo estimado de
obra total y equivalente a una ejecución de 20 millones de dólares;
durante 1998 representaron 11,2% del costo estimado de obra total,
equivalente a 1,6 millones de dólares; y en el año 2003 representaron
37,2% del costo estimado de obra total y fue equivalente a 1,2 millones
de dólares, siendo el 2003 el año con la menor cifra de ejecución en
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obras concluidas. Se aprecia un pronunciado decrecimiento en los
costos ejecutados.
Con la aclaratoria de que el siguiente es un gráfico representativo de
sólo 4 años de mantenimiento en las obras de edificaciones públicas
expresado en millones de dólares para los años 1976, 1992, 1998 y
2003. Orienta la
tendencia
decreciente de los niveles de
mantenimiento de ésta infraestructura.
Gráfico 3:
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Sin embargo, para comparar los niveles de mantenimiento, se
totalizaron las obras concluidas y las obras en ejecución, relacionando
el costo estimado de la obra, el costo total ejecutado en el año y el
costo de mantenimiento ejecutado en el año, como lo muestra el
siguiente cuadro.
Se considera como alícuota referencial de mantenimiento 5% sobre el
costo total de las obras en edificaciones públicas. Los perfiles de 1976
y 1992 se muestran acordes al referencial. Los perfiles de 1998 y 2003,
cayeron dramáticamente en 0,30% y 1,1% cada uno.
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Cuadro 10: Mantenimiento en Edificaciones 1976, 1992, 1998, 2003
(Millones Bs.), Costo estimado total de obras e Inversiones en obras
ejecutadas del año en edificaciones concluidas y en ejecución.
Mantenimiento en Edificaciones
1976
1992
1998
2003
Millones Millones Millones Millones
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Monto en
mantenimiento del
91
1.108
524
6.009
año
Monto Estimado
1.932
31.581
188.579
537.500
Total de Obras
Alícuota
Mantenimiento/
4,70%
3,51%
0,28%
1,12%
Cto.Total Obras
Obras
449
5.135
10.799
Edificaciones
ejecutadas del año
Alícuota
Mantenimiento/
20,2%
21,6%
4,8%
Inversiones del año
Fte: Memoria y Cuenta MOP, MINDUR, MINFRA.
Cálculos Propios

42.216

14,2%

Por otra parte, la alícuota referencial del mantenimiento recomendada
sobre inversiones ejecutadas en el año es de 20%. En consecuencia, se
consideran los perfiles en 1976 y 1992 acordes al referencial; en 1998
cayo a 5% y en 2003 se recuperó al 14%, sin alcanzar los niveles de
las décadas de los 70 y 80. Hay que recordar la crisis bancaria del año
1994, el control de cambio de junio 1994-abril 1996 y la disminución
de los precios del petróleo a niveles históricos, menores desde la
década de los años 70. De igual manera, es necesario constatar los
efectos negativos del régimen cambiario vigente desde febrero del año
2003 (8 años).
El acceso a la información estadística actual es limitado. Ante las
“sensaciones” de carencias hospitalarias y el retraso en las
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rehabilitaciones de escuelas, es recomendable comparar la efectividad
de los recursos ejecutados versus las obras físicas ejecutadas, como una
aclaratoria del contraste visible, así como la rectificación de
presupuesto, programación y seguimiento de las inversiones y en
especial las de mantenimiento.
El mantenimiento es un reflejo de cómo vivimos y nuestra presentación
del país ante el mundo.
El mantenimiento de obras hidráulicas
Prevalece en Venezuela una disponibilidad de agua calculada de litros
por persona día superior a 240 litros por día, lo que representa un
sobre consumo o un mal aprovechamiento del vital líquido.
A continuación, se presentan las siguientes cifras e indicadores de
proyectos relacionados con la conservación y mantenimiento de obras
hidráulicas emanadas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 1976,
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARNR) en
1993 y en 2009.
El mantenimiento en obras hidráulicas representó 14,7% de las obras
ejecutadas en 1976 y 1% del costo estimado de las obras hidráulicas
Cuadro 11: Resumen de ejecución de obras hidráulicas por programas
1976.
Ejecución de Obras Hidráulicas por Programas 1976 (Miles de Bs.)
% de
Valor obra
Costo Total
Mantenim./
Denominación
ejecutada
Ejec.Inv.
Miles Bs.
en 1976
Hidráulica
TOTAL NACIONAL
7.210.783
100,0%
425.356
Embalses
1.571.600
137.522
32,3%
Obras Saneam.y
3.160.162
138.774
32,6%
defensa Poblac.
Sistemas de Riego
1.824.431
57.273
13,5%
Construcción Lagunas
17.786
11.840
2,8%
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Construcción pozos
26.098
11.000
2,6%
Obras varias
22.263
6.212
1,5%
Inst. estación
11.887
399
0,1%
metereológica
Funcionam. riego y
431.243
46.000
10,8%
zonas conserv.
Operac.y manten. Estac.
145.313
16.336
3,8%
Hidrometeorológicas
Fte: MOP, Memoria y Cuenta 1976, Tomo III, Ejecución. Dirección
General de Recursos Hidráulicos.
El mantenimiento en obras hidráulicas representó 4,5% de las obras
ejecutadas en 1993 y representa 1% de los costos totales de obras
hidráulicas.
Cuadro 12: Resumen de costo total de obras hidráulicas por empresa
hidrológica y ejecución de obras hidráulicas y de mantenimiento por
región en el año 1993.

Se destinó en 2009 11% del total aprobado para los proyectos en las
partidas de mantenimiento, de las empresas hidrológicas regionales. Y
representa 16% de los avances financieros para mantenimiento con
respecto al total avanzado para los proyectos hidrológicos de ese año.
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También se aprecia que los recursos entregados representaron una
proporción de 45% del total aprobado.
Cuadro 13: Resumen de costo total de obras hidráulicas, y ejecución de
obras hidráulicas y de mantenimiento en el año, por empresa
hidrológica en el año 2009.
RESUMEN SOBRE
PROYECTOS EN
EMPRESAS
HIDROLÓGICAS
EJECUTADOS POR
EL MINISTERIO DEL
AMBIENTE EN 2009
Emp. Región. Sistema
Hidráulico Trujillano
Emp. Región. Desarrollo
Hidráulico Cojedes
CA Hidrología venezolana
HIDROVEN
CA Hidrológica Reg.Cap.
(HIDROCAPITAL)
CA Hidrológica Caribe
(HIDROCARIBE)
CA Hidrología del
centro(HIDROCENTRO)
CA Hidrología del Lago
Mbo (HIDROLAGO)
CA Hidrología Reg.
Suroeste
(HIDROSUROESTE)
CA Hidrología Páez
(HIDROPAEZ).
CA Hidrología cordill.
Andina (HIDROANDES)
Hidrología de los médanos
falconianos C.A.
TOTALES
MANTENIMIENTO
En miles Bs.

%
Manten.
Aprobad
o
/Empresa

miles Bs. Av.
Financ.
Manten.
/Empresa

%
Manten.
/Avanc.
Financ/
Empresa

0,354

0,03%

0,354

0,03%

49.915,611

35,73%

45.245,677

45,14%

163.385,000

31,36%

67.283,721

27,82%

40.435,563

8,50%

9.300,179

36,28%

1.884,022

9,35%

1.721,684

12,87%

51.182,401

7,18%

45.198,420

8,71%

16.316,650

1,51%

14.613,192

5,79%

5.693,517

8,25%

1.081,768

2,45%

55.763,191

62,45%

47.766,749

61,78%

25.416,429

52,72%

8.900,457

44,22%

62.194,024

27,93%

62.194,024

31,22%

472.186,762

10,81%

303.306,225

15,59%

miles Bs.
Manten.
Aprobado
/Empresa

Monto Aprobado 2009
Avance Financiero 2009
TOTAL PROYECTOS
4.366.858,671 100,00% 1.945.964,461
44,56%
MIN. AMBIENTE
Fte: Memoria y Cuenta Año 2009 Ministerio del Ambiente. Reagrupación
y Cálculos propios.
115

Indicadores de Mantenimiento, Acad. Manuel Torres Parra y Econ. María Rojas

Sin embargo, para comparar los niveles de mantenimiento, se
totalizaron las obras concluidas y las obras en ejecución, relacionando
el costo estimado de la obra, el costo total ejecutado en el año y el
costo de mantenimiento ejecutado en el año, como lo muestra el
siguiente cuadro.
Se desprende que el mantenimiento oscila en 1% del costo total de las
obras y el aumento de éste a 7% en el 2009 refleja incremento de las
inversiones totales de mantenimiento. El mantenimiento representa
15% de las inversiones ejecutadas del año.
Se reitera la afectación notable del nivel de mantenimiento de 1993
producto de la situación de reducción de los ingresos petroleros y la
crisis financiera en la década del 90.
Cuadro 14: Resumen de mantenimiento de obras hidráulicas
1976, 1993, 2009.
1976
1993
2009
Millones
Millones
Millones
Bs.
Bs.
Bs.
Monto en mantenimiento
62,34
257,70
303,306
Monto Estimado Total de
7.210,78
27.077,80
4.366,859
Obras
Alícuota Mantenimiento/
0,86%
1,0%
6,9%
Cto. Total Obras
Obras Hidráulicas
425,36
5.724,50
1.945,964
ejecutadas en el año
Alícuota Mantenimiento/
14,7%
4,5%
15,6%
Inversiones
Fte: MOP, Memoria y Cuenta 1976 Ministerio de Obras Públicas.
Cálculos Propios
Fte: MARNR, Memoria y Cuenta 1993. Volumen I, II y II.A.
Fte: Memoria y Cuenta Año 2009 Ministerio del Ambiente.
Reagrupación y Cálculos propios.
Cuadros de referencia
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Se grafican a continuación los niveles de ejecución de mantenimiento
de las obras hidrológicas en dólares.
Gráfico 4:
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Se reitera una reducción dramática en los niveles de mantenimiento.
Se reconfirma la necesidad de establecer evaluaciones, planes y
programaciones, ante el contraste de la capacidad natural del recurso
hídrico y la inoperancia en el abastecimiento.
El mantenimiento de obras sanitarias
En la década de los años 80 entre 63 y 65% de la población estaba
servida por acueductos. En los años 90, se pasó de 72% en 1993 hasta
83% en los años 1997 y 1998 de la población con acceso a acueducto.
En lo que va de la primera década de éste siglo , se pasó de 70% de
población servida en el año 2000 a 83% en el año 2006, con picos en
los años 2001 y 2003 de 88% y 87% respectivamente. Deben hacerse
esfuerzos mayores para sobrepasar 93% de población servida.
Por otra parte, los servicios de disposición de excretas son
fundamentales para la prevención de enfermedades hídricas.
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La población con acceso al saneamiento de aguas servidas, en la
década de los años 80 estaba en el orden del 51%. En la década de los
90 mejoró hasta llegar a 66% de la población con acceso a cloacas en el
año 1998. En lo que va de la década actual el acceso de la población
fue de 57% para el año 2000 hasta 64% en el año 2006.
No hay duda que debemos aumentar la cifra concordante con la meta
del milenio para la dotación de agua potable y tender al 82% de la
población con acceso al saneamiento de las aguas servidas.
Cuando a las obras sanitarias no se les hace mantenimiento, se
presentan colapsos en colectores y desbordamiento de las aguas negras.
En consecuencia, es necesario aplicar los siguientes mantenimientos
correctivos: reparar colectores, bocas de visitas y drenajes; rehabilitar
electromecánicamente las estaciones de bombeo de aguas negras;
reparar tableros de control, reparar los empotramientos; repavimentar,
limpiar y fumigar (referencia Alcalá, A., 2001)
A continuación, se presenta un cuadro específico de ejecución de obras
sanitarias emanado del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 1976,
sin discriminar el mantenimiento:
Cuadro 15: Ejecución de obras sanitarias.
Ejecución de Obras Sanitarias 1976 (Miles de Bs.)
Costo Total
Denominación
Miles Bs.
En 1976
TOTAL NACIONAL
2.800.452
1.208.487
Acueductos
2.005.760
819.903
Cloacas y Drenes
625.049
328.517
Pozos
3.616
3.616
Empotramientos
1.068
295
Plantas de Tratamientos
149.609
47.539
Embalses
15.350
8.618
Fte: MOP, Memoria y Cuenta 1976. Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS). Página 706
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A continuación se presenta un cuadro del Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (MARNR) sobre los gastos del
sistema de acueductos y cloacas en 1993, en el cual el mantenimiento
representa 36,4% de los gastos del sistema.
Cuadro 16: Estado de ingresos y egresos de sistema de acueductos y
cloacas 1993
HIDROVEN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y CLOACAS 1993
(Miles Bs.)
1993
Miles Bs.
Total Ingresos
9.136.907,0
Gastos Administrativos
2.720.250,0
Gastos de Operación
6.174.362,0
Sustancias químicas
1.276.275,0
Electricidad
3.696.845,0
Otros
1.201.242,0
Gastos de
5.094.781,0
mantenimiento
Acueducto
3.479.189,0
Cloacas y tratamiento
1.615.592,0
aguas residuales
Total Egresos
13.989.393,0
Diferencia entre
4.852.486,0
Ingresos y Egresos
Fte: MARNR, Memoria y Cuenta 1993, Vol. II-A, página 278. Cálculos
Propios.

No se expresan en el 2009 los mantenimientos específicos de
acueductos y cloacas, porque están incluidos y consolidados en el
punto anterior (mantenimiento de obras hidrológicas)
El mantenimiento de la industria petrolera
De las notas de un empleado petrolero sobre la importancia del
mantenimiento de las operaciones petroleras en general y que
trascienden a cualquier tipo de industria y/o actividad se extrae:.. “La
industria petrolera venezolana tenía excelentes políticas de
mantenimiento que garantizaban un altísimo grado de operatividad y
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buen funcionamiento en la gran totalidad de sus instalaciones en las
diferentes regiones operacionales del país. Esta gran fortaleza con la
que contaba la industria, se perdió y se derrumbó a tal punto, que hoy
día, ocurren muchísimos más accidentes petroleros, debido al deterioro
de las instalaciones por falta de mantenimiento, y a la ausencia de
entrenamiento del personal, lo cual es altamente preocupante”.
“…Y no solo en la industria petrolera, que en sus buenos tiempos fuera
catalogada como un ejemplo por la excelencia en el mantenimiento,
suceden a menudo estas enormes fallas y anomalías por falta de
mantenimiento. También se puede observar esta especie de dejadez o
falta de sensibilidad por el mantenimiento, en casi todas las
instalaciones públicas del país cuyo mantenimiento es responsabilidad
del gobierno central. Plantas eléctricas, puentes, vialidad, escuelas,
hospitales, edificaciones públicas, equipos militares, represas,
transportes públicos, aduanas, puertos, etc. Muestran su inocultable
rostro oscuro de falta de mantenimiento, que les impide prestar el
servicio óptimo para el que se construyeron, causando molestias en la
población”. (Zurga, G. Agosto 2010)
A los efectos de estimar el nivel de mantenimiento en la industria
petrolera, se revisaron varios anuarios estadísticos del Ministerio de
Energía y Minas (MEM) y se obtuvieron cortes para los años 1971,
1975, 1980, 1986, 1989, y el período 1996-2005. También se revisó la
Memoria y Cuenta del año 2008 del Ministerio de Energía y Petróleo
(MENPET).
a)

Años 1971, 1975, 1980, 1986, 1988-89.

Para los perfiles de 1971 a 1988, el mantenimiento representaba entre 8
y 16% de los activos fijos de industria.
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Cuadro 17: Porcentaje de gastos relacionados con el mantenimiento en
relación a la Inversión de Activos Fijos
% Mantenimiento de la Inversión Activo Fijo Bruta
1971
1976
1980
1985
1988
Inversión Activo Fijo Bruta
23.732
25.988
46.639 112.994 164.082
(Mill.Bs)
Total Gatos relacionados a
1.771
2.855
7.651
9.040
22.909
mantenimiento (Mill.Bs)
%
Mantenimiento/Inversión
7,46%
10,99% 16,40% 8,00%
13,96%
Act. Fijo
Fte: Anuarios Estadísticos MEM, 1971, 1975, 1981, 1986, 1989 y cálculos propios

1989
245.280
95.457
38,92%

Para los perfiles de 1971 a 1988, el mantenimiento representó 25% de
los gastos de la industria para esos años, salvo el año 1976.
Cuadro 18: Porcentaje de gastos relacionados con el mantenimiento en
relación a los gastos de la industria.
% Mantenimiento de los Gastos de la Industria Petrolera
Total Gastos (Mill.Bs.)

1971

1976

1980

1985

1988

1989

6.896

16.877

28.397

36.640

77.964

225.253

Total Gtos relac. a
1.771
2.855
7.651
9.040 22.909
95.457
mantenim. (Mill.Bs.)
% Mantenimiento/Total
25,7% 16,9% 26,9% 24,7% 29,4%
42,4%
Gastos
Fte: Anuarios Estadísticos MEM, 1971, 1975,1981, 1986,1989 y cálculos propios

Para los perfiles de 1971 a 1988, el mantenimiento representó entre 10
y 20% del Producto Nacional Bruto Petrolero.
Cuadro 19: Porcentaje de mantenimiento del P.N.B. Petrolero
% Mantenimiento del Producto Nacional Bruto de la Industria Petrolera
1971

1976

1980

1985

1988

1989

P.N.B. Petrolero
9.696 36.036 76.796 81.421 112.439 353.712
(Mill.Bs.)
Total Gtos relac. a
1.771
2.855
7.651
9.040 22.909 95.457
mantenim. (Mill.Bs.)
% Mantenimiento/
18,3%
7,9%
10,0% 11,1% 20,4% 27,0%
P.N.B. Petrolero
Fte: Anuarios Estadísticos MEM, 1971, 1975,1981, 1986,1989 y cálculos propios
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Como se aprecia, el año 1989 tiene una tendencia similar al
comportamiento del inicio de la década de los noventa, donde el
mantenimiento es proporcionalmente mayor que las inversiones.
b)

Período 1996-2005.

Para los años 2001-2005 la compra de materiales y equipos
relacionados con el mantenimiento de la industria, representó un
promedio de 9% de la inversión acumulada en activos fijos del sector
nacional.
Cuadro 20: Porcentaje de las compras relacionadas con el
mantenimiento de la inversión bruta acumulada en activos fijos a nivel
nacional.
% Mantenimiento de la Inversión Activo Fijo Bruta
2001
Inversión Activo Fijo
Bruta Nacional
15.378.900
(Mill.Bs)
Compra materiales y
1.181.557
equipos
% Mantenimiento/
Inversión Act. Fijo
7,68%
Nacional
Fte: Pode 2005, y cálculos propios

2002

2003

2004

2005

20.251.342

22.457.784

37.753.966

35.763.719

1.315.317

1.126.641

3.368.295

4.937.396

6,49%

5,02%

8,92%

13,81%

Para los cortes 1996 y 1997 la compra de materiales y equipos
relacionados con el mantenimiento de la industria, representó más del
40% de los desembolso en inversiones fijas de esos años. A partir de
1998 hasta el 2004 se mantuvo el mantenimiento alrededor del 30% del
desembolso en activos fijos. En el 2005 asciende a 54%, indicativo de
la caída de inversión en la industria.
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Cuadro 21: Porcentaje de compras relacionadas con el mantenimiento
de los desembolsos de inversiones en activos fijos de la industria
% de compras relacionadas al mantenimiento de los activos fijos de la Industria Petrolera
En millones Bs.

1996

1997

1998

1999

2000

2.339.138

2.885.043

2.859.503

2.563.639

2.920.400

977.191

1.162.926

913.977

552.450

773.871

41,78%

40,31%

31,96%

21,55%

26,50%

2001

2002

2003

2004

2005

Desembolsos inversiones
3.834.312
3.783.211
en activos fijos
Compra materiales y
1.181.557
1.315.317
equipos
% compras relac. al
30,82%
34,77%
mantenimiento
Fte: PODE 2005, Menpet. Cálculos propios.

3.715.299

11.585.927

9.198.368

1.126.641

3.368.295

4.937.396

30,32%

29,07%

53,68%

Desembolsos inversiones
en activos fijos
Compra materiales y
equipos
% compras relac. al
mantenimiento
En millones Bs.

Para los perfiles de 1997 y 1998, el mantenimiento representó en
promedio 16,1 % del Producto Interno Bruto Petrolero. A partir de
1999 se apreció una caída de 10,7 puntos, y el mantenimiento
representó un promedio de 5,4% del PIB Petrolero.
Cuadro 22: Porcentaje de las compras relacionadas con el
mantenimiento del Producto Interno Bruto de la Industria Petrolera.
% Compras relacionadas Mantenimiento del Producto Interno Bruto de la Industria Petrolera
1997
P.I.B. Petrolero (Mill.Bs.)
Total Compras relac. a
mantenim. (Mill.Bs.)
% Mantenimiento/P.I.B.
Petrolero

P.I.B. Petrolero (Mill.Bs.)
Total Compras relac. a
mantenim. (Mill.Bs.)
% Mantenimiento/P.I.B.
Petrolero

1998

1999

2000

2001

7.863.271

5.020.566

8.874.949

17.347.100

14.079.736

1.162.926

913.977

552.450

773.871

1.181.557

14,8%

18,2%

6,2%

4,5%

8,4%

2002

2003

2004

2005

22.197.554

32.963.795

56.598.626

93.027.605

1.315.317

1.126.641

3.368.295

4.937.396

5,9%

3,4%

6,0%

5,3%
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Fte: PODE 2005, Menpet. Cálculos propios.

Es conveniente aclarar, que estas cifras representan las compras de
materiales y equipos relacionadas con el mantenimiento, indicadas en
el Informe de Petróleos y otros datos estadísticos (PODE) 2005.
c)

Año 2008

A continuación se exponen las cifras de mantenimiento obtenidas de la
revisión de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía y Petróleo
del 2008. De los 71 logros reseñados sólo 18 se refieren a logros
operacionales petroleros, de los cuales sólo 10 reflejan cifras por un
total de 25.836 millones de Bs. En este caso el mantenimiento de
16.587 millones de Bs. representa 64,2% de lo ejecutado sobre las
cifras de logros operativos.
Cuadro 23: Mantenimiento relacionado con la Industria Petrolera 2008.
MEMORIA Y CUENTA MENPET 2008
MANTENIMIENTOS

miles Bs.

21. Materiales equipos y repuestos para 2008
para mantenimiento

miles $
7.442.000,0

a nivel
nacional
compras
internacionales

42. 29 paradas/reparaciones a plantas

9.609.000,0

4.469.000,0

6.391.000,0

2.973.000,0

586.950,6

TOTALES EN MANTENIMIENTOS

16.586.950,6

MANTENIMIENTO/TOTAL LOGROS MENPET 2008
Total : 71 logros de los cuales 27 especifican cifras por
% del mantenimiento/ Total logros de MENPET 2008

MANTENIMIENTO/TOTAL LOGROS OPERACIONALES
MENPET 2008
Total: 18 logros operacionales de los cuales 10 especifican
cifras por
% del mantenimiento/ Total logros operacionales MENPET
2008
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229.634.702,9
7,2%

25.835.376,1
64,2%

7.442.000,0

Indicadores de Mantenimiento, Acad. Manuel Torres Parra y Econ. María Rojas

Fte: Menpet 2008, Febrero 2009 y reagrupación en Anexo 1.
Nota: De los 18 logros operacionales sólo 10 especifican cifras.
El resto de logros corresponden: 9 atención social, 19 productivos no petroleros, 13 estudios con
Venezuela, 5 convenios relevantes, 7 estudios, actividades de Venezuela en otros países.

Esta cifra de mantenimiento representó 7,2% de los totales de inversión
de sólo 27 logros (229.635 millones de Bs.) que indicaron cifras, los
demás 44 logros no especifican cifras de ejecución. (Véase Anexo 2)
En recientes declaraciones de Evanán Romero sobre la Memoria y
Cuenta MENPET 2009, la industria petrolera en cuanto a su aspecto
operacional, muestra retardos con las empresas proveedoras de obras y
servicios, por ende desfase en el cumplimiento de compromisos
operacionales y ejecución de proyectos; además del hundimiento
reciente de la plataforma Aban Pearl; hay poca claridad de cifras de la
industria en cuanto a nuevos pozos y exploración, dado el énfasis del
gasto social de la industria. (economíaalcuadrado.com, julio 2010).
Conviene acotar que Pdvsa hace aportes tanto a Misiones y Programas
Especiales, a Fonden y Contribuciones Especiales, como a
continuación se expone
Los aportes de
mantenimiento

Pdvsa

hacia

otras

actividades,

incluyendo

Es conveniente indicar que Pdvsa tradicionalmente hizo aportes a la
agricultura, educación, salud y otras infraestructuras y éstos eran
presentados en su Memoria y Cuenta mediante cuadros por área de
manera esquemática y continua. Se aprecia en los siguientes años, un
aporte social oscilante en 0,10% del PIB total.
Resalta que un promedio de 56% de los aportes para salud
correspondió a la partida de mantenimiento de hospitales y
dispensarios, y representó un promedio de 34% de la totalidad de los
aportes sociales para los años 1963-1989. (Anexo 4 )
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Cuadro 24: Aportes Sociales de Pdvsa 1963-1989 y % del PNB.

Actualmente se concentran los aportes sociales en: 1) Misiones y
Programas especiales, 2) Fideicomisos, y 3) Proyectos del Fondo de
Desarrollo Nacional (Fonden).
Para los años 2003 y 2009 los aportes sociales de Pdvsa representaron
cerca del 1% del PIB, y entre los años 2004-2008 un promedio de 5,4%
del PIB.
Cuadro 25: Aportes sociales de Pdvsa 2003-2009 y % del PIB

Tal incremento se debe a la transferencia de recursos hacia proyectos
de diversas áreas no petroleras de manera directa, a través del
Fonden a partir del año 2005.
A continuación se presenta un cuadro de los mantenimientos
ejecutados por Fonden (2005-2008), donde 7,2% de los proyectos
ejecutados corresponden a proyectos de mantenimiento de
infraestructura.
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Por lo que hemos detallado, desde hace algunos años la presentación de
cifras es tardía, difusa y confusa, no está esquematizada y superpone
inversiones en otras áreas económicas que dificultan medir la
efectividad de ejecución sobre asignación, y relaciones con el costo de
inversión total de obras.
Cuadro 26: Mantenimientos ejecutados por Fonden
(Recuento 2005-2008)
MANTENIMIENTOS EJECUTADOS por Fonden
(Recuento 2005-2008)
Millones
Millones
US$
US$
MANTENIMIENTOS
Asignado
Ejecutado
Autopista y rehab. Pcab-BarqAcarigua
Consolidación de Red.
Distribución
Ampliac. Pequiven Moron y
Pta.Polietileno
TOTAL MANTENIMIENTOS
POR FONDEM
TOTALES DE PROYECTOS
FINANCIADOS
POR FONDEM (2005-2008)
% del mantenimiento

170

126

% de
Ejecución
74,1%

90

76

84,4%

995

961

96,6%

1255

1163

92,7%

16967

15730

93%

7,4%

7,4%

Fte: Menpet 2008, Febrero 2009. Reagrupación propia. Ver Anexo 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El mantenimiento es un área del ingenio humano que está implícito en
todas sus actividades. Se requiere del mantenimiento como estructura
de apoyo para la preservación y funcionalidad de los bienes y servicios,
prolongando su vida útil.
El mantenimiento es un área del ingenio humano que está implícito en
todas sus actividades. Se requiere del mantenimiento como estructura
de apoyo para la preservación y funcionalidad de los bienes y servicios,
prolongando su vida útil.
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La tendencia actual es la visión proactiva de los indicadores de
mantenimiento, en su utilización presente y continua para tomar
decisiones a futuro.
El mantenimiento se debe ver como una oportunidad de mejorar y no
como costo que perjudica la rentabilidad y que está asociado a un alto
desempeño enfocado a la excelencia.
Como sugerencia para el análisis de los índices se puede señalar
(Tavares, 1998):
1) Estar seguros de que los datos son confiables.
2) No presentar conclusiones especulativas. Señalar síntomas.
3) Las observaciones negativas deben estar acompañadas de
sugerencias de alternativas de mejoramiento por parte de los
supervisores de mantenimiento.
4) Es útil el uso de valores comparativos entre períodos diferentes o
valores promedios obtenidos del año anterior.
5) Establecer metas para la mejoría de los índices.
Las nuevas tendencias de mantenimiento mundial buscan que las
nuevas técnicas, las innovaciones, la competitividad, la automatización
y otros factores hagan que se conduzca hacia la utilización óptima de
los recursos.
La tendencia latinoamericana es crear un modelo sistémico para la
implantación de la gestión de mantenimiento que interrelacione las
mejores prácticas sin ser clase mundial, toma en cuenta un valor
importante de las diferentes tendencias que resulta ser la
sistematización, para lo cual integra al factor humano en la relación
mantenedor operador sin ser mantenimiento productivo total.
(Zambrano y Leal, 2006)
Venezuela dista bastante de las nuevas tendencias de gestión de
mantenimiento, sin embargo la tendencia sistémica de mantenimiento
es aplicable a nuestras industrias y para ello cuenta con los conceptos
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básicos de mantenimiento definidos en la Norma Covenin Nro. 304993 “Mantenimiento Definiciones”.
Igualmente, se complementa con la Norma Covenin 2500-93 “Manual
para evaluar los Sistemas de Mantenimiento en la Industria”, donde se
especifican los procedimientos para la evaluación, utilizando el criterio
de ponderación de los deméritos.
La tendencia nacional hacia una gestión de mantenimiento ha sido
negativa y se requerirá del cambio de la actitud nacional que encare
con efectividad el problema de la falta de mantenimiento
Los principios básicos establecidos por la ingeniería de mantenimiento
indican que toda obra requiere de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo, y esas actividades deben ser consideradas, no como gasto,
sino que forman parte de la misma inversión total de la obra.
Las recomendadas son las siguientes:
Nivel de efectividad del mantenimiento
Intervalo de tiempo de disponibilidad para
mantenimiento correctivo
Disponibilidad de operaciones para
empresas de corte mundial

75%
5%
95%

Los indicadores básicos clase mundial son los siguientes para utilizar
en procesos productivos son los siguientes:
Tiempo medio entre fallas (MTBF ó TMEF)
Tiempo medio entre reparaciones (MTTR ó TMPR)
Tiempo medio entre fallas crónicas (MTBCF ó TMPF)
Costo de mantenimiento por facturación (CMFT)
Costo de mantenimiento por valor de reposición (CMRP)
El mantenimiento basado en la confiabilidad.
(RCM2) es un método para organizar y llevar a cabo el mantenimiento
en empresas con alta inversión en activos físicos.
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Los países suelen expresar los costos de mantenimiento como
porcentaje de los activos, de los ingresos del PNB y del porcentaje.
Con las referenciales consultadas hay elementos para definir niveles
de mantenimiento de empresas. 4 al 17% con relación a los activos; 8
al 18% con relación al PNB; y del 12 al 20% con relación al gasto.
Mantenimiento de empresas productivas:
La evaluación de los criterios de mantenimiento, se basan en relación a
la utilización, costo, e indicadores de operación, fallas y obsolescencia
de los equipos (Fte: Tavares, 2004)
El punto óptimo de mantenimiento es aquel que minimiza el efecto
conjunto de los componentes del costo (mantenimiento regular –
reparación- y por costo de falla –pérdida de producción-)
La recomendación de los expertos es la combinación correcta de todos
los métodos disponibles de gestión de mantenimiento, ajustados a los
factores de: utilización deseada; continuidad o intermitencia del
proceso de producción; calidad del producto; requisitos de seguridad;
proyecto; configuración de la planta; efectividad de los costos;
previsibilidad de fallas, tiempos medio entre falla y tiempos medio para
reparaciones; y otros.
Mantenimiento de infraestructura social
La Ley sobre la conservación y mantenimiento de las obras e
instalaciones públicas promulgada el 26 de agosto de 1974 la Fiscalía
General de Mantenimiento, adquirió tanta importancia y trascendencia
en el mantenimiento y conservación de los bienes de la nación, que se
puede asegurar que de no haberse eliminado, sería la primera
experiencia exitosa de la cultura organizacional de mantenimiento en
Venezuela (Alcalá, A., 2001).
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Las reparaciones y rehabilitaciones pueden ser muy variadas en tipo y
en valor, por lo tanto, se recomienda establecer registros físicos básicos
relevantes para cada grupo de infraestructura.
La evaluación de las obras civiles con fines a su mantenimiento se
divide en Primaria, Detallada o Secundaria y Proyecto de
Rehabilitación.
Por otra parte la evaluación de los criterios de mantenimiento, se basa
en relación a la utilización, costo de mantenimiento, e indicadores de
operación, fallas y obsolescencia de los equipos.
En el caso del mantenimiento de infraestructuras básicas, se
recomienda llevar registros de unidades físicas, costo estimado total de
la obra, costo ejecutado en el año y el costo del mantenimiento
ejecutado en el año, para así evaluar la gestión de mantenimiento.
La inversión en la infraestructura básica se ubica generalmente en los
anuarios estadísticos y en las memorias y cuentas de los ministerios o
dependencias.
Mantenimiento vial
La alícuota de mantenimiento vial osciló entre 2 y 3,5% en los perfiles
1976-1995 de los costos totales de las obras, 9% en 1999, y los años
2000 y 2001 representaron 180% de los costos estimados de obras,
indicativo de mantenimientos ejecutados no previstos.
Por otra parte predomina una alícuota de mantenimiento vial que
representa entre 10 y 40% de las inversiones ejecutadas en el año, salvo
los años 1995, 2001 y 2002 que superaron 55% de las inversiones
ejecutadas en esos años.
Resalta la cifra abultada de
indicativo de ejecución de
deslizamientos y deslaves del
efectividad de los recursos
constatable.

las obras ejecutadas en el año 2000,
obras imprevistas derivadas de los
año 1999. Es recomendable evaluar la
destinados a la ejecución física y
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Los recursos para el mantenimiento vial: se aprecia la tendencia
decreciente de la ejecución de obras de conservación, al pasar de 1.600
dólares por kilómetro en las décadas 70 y 80 a un promedio de 220
dólares desde 1990.
Por lo tanto, se recomienda tener un inventario real de vialidades y
puentes que permita planificar y programar obras de mantenimiento, de
acuerdo al nivel de deterioro de las estructuras y sus causas.
Mantenimiento de Edificaciones
Se aprecia un pronunciado decrecimiento en los costos ejecutados y
una tendencia decreciente de los niveles de mantenimiento de ésta
infraestructura de 21 millones de US$ a 4 millones de US$.
Se considera como alícuota referencial de mantenimiento el 5% sobre
el costo total de las obras en edificaciones públicas. Los perfiles de
1976 y 1992 se muestran acordes al referencial y en los perfiles de
1998 y 2003, cayeron dramáticamente en 0,30% y 1,1% cada uno.
Por otra parte, la alícuota referencial del mantenimiento sobre
inversiones ejecutadas en el año recomendada es de un 20%. En
consecuencia, se consideran los perfiles en 1976 y 1992 acordes al
referencial; y en 1998 cayo a un 5% y en el 2003 recuperó al 14%, sin
alcanzar los niveles de las décadas de los 70 y 80. Hay que recordar la
crisis bancaria del año 1994, el control de cambio de junio 1994-abril
1996 y la disminución de los precios del petróleo a niveles históricos
menores desde la década de los años 70. De igual manera, es necesario
constatar los efectos negativos del régimen cambiario vigente desde
febrero del año 2003 (8 años).
El mantenimiento de obras hidráulicas
El mantenimiento en obras hidráulicas representó 14,7% de las obras
ejecutadas en 1976 y 1% del costo estimado de las obras hidráulicas
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El mantenimiento en obras hidráulicas representó 4,5% de las obras
ejecutadas en 1993 y representa 1% de los costos totales de obras
hidráulicas.
Se destinó en 2009 11% del total aprobado para los proyectos en las
partidas de mantenimiento, de las empresas hidrológicas regionales. Y
representa 16% de los avances financieros para mantenimiento con
respecto al total avanzado para los proyectos hidrológicos de ese año.
Se desprende que el mantenimiento oscila en 1% del costo total de las
obras y el aumento de éste a 7% en el 2009 refleja incremento de las
inversiones totales de mantenimiento. El mantenimiento representa
15% de las inversiones ejecutadas del año.
Se reitera la afectación notable del nivel de mantenimiento de 1993
producto de la situación de reducción de los ingresos petroleros y la
crisis financiera en la década del 90.
Hay una reducción dramática en los niveles de mantenimiento. Y
reconfirma la necesidad de establecer evaluaciones, planes y
programaciones, ante el contraste de la capacidad natural del recurso
hídrico y la inoperancia en el abastecimiento.
El mantenimiento de obras sanitarias
En la década de los años 80 entre 63 y 65% de la población estaba
servida por acueductos. En los años 90, se pasó de 72% en 1993 hasta
83% en los años 1997 y 1998 de la población con acceso a acueducto.
En lo que va de la primera década de este siglo, se pasó de 70% de
población servida en el año 2000 a 83% en el año 2006, con picos en
los años 2001 y 2003 de 88% y 87% respectivamente. Deben hacerse
esfuerzos mayores para sobrepasar 93% de población servida.
La población con acceso al saneamiento de aguas servidas, en la
década de los años 80 estaba en el orden del 51%. En la década de los
90 mejoró hasta llegar a 66% de la población con acceso a cloacas en el
año 1998. En lo que va de la década actual el acceso de la población
fue de 57% para el año 2000 hasta 64% en el año 2006.
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No hay duda que debemos aumentar la cifra concordante con la meta
del milenio para la dotación de agua potable y tender al 82% de la
población con acceso al saneamiento de las aguas servidas.
La ejecución de obras sanitarias emanada por el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) en 1976, no especifica partida de mantenimiento, sino
se especifican las inversiones en tipos de obras.
El mantenimiento representó el 36,4% de los gastos del sistema de
acueductos y cloacas en 1993.
El mantenimiento de la producción petrolera
La industria petrolera venezolana tenía excelentes políticas de
mantenimiento que garantizaban un altísimo grado de operatividad y
buen funcionamiento en la gran totalidad de sus instalaciones en las
diferentes regiones operacionales del país. Esta gran fortaleza con la
que contaba la industria, se perdió y se derrumbó a tal punto, que hoy
día, ocurren muchísimos más accidentes petroleros, debido al deterioro
de las instalaciones por falta de mantenimiento, y a la ausencia de
entrenamiento del personal, lo cual es altamente preocupante.
Para los perfiles de 1971 a 1988, el mantenimiento representaba entre
el 8 al 16% de los activos fijos de industria; el 25% de los gastos de la
industria para esos años, salvo el año 1976; y representó entre el 10 y el
20% del Producto Nacional Bruto petrolero.
El año 1989 tiene una tendencia similar al comportamiento del inicio
de la década de los noventa, donde el mantenimiento es
proporcionalmente mayor que las inversiones.
Para los años 2001-2005 la compra de materiales y equipos
relacionados al mantenimiento de la industria, representó un promedio
de 9% de la inversión acumulada en activos fijos del sector nacional.
Para los cortes 1996 y 1997 la compra de materiales y equipos
relacionados al mantenimiento de la industria, representó más del 40%
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de los desembolso en inversiones fijas de esos años. A partir de 1998
hasta el 2004 se mantuvo el mantenimiento alrededor del 30% de los
desembolsos en activos fijos. Y en el 2005 asciende a 54%, indicativo
de la caída de inversión en la industria.
Para los perfiles de 1997 y 1998, el mantenimiento representó un
promedio 16,1 % del Producto Interno Bruto petrolero. A partir de
1999 se apreció caída de 10,7 puntos, y el mantenimiento representó un
promedio de 5,4% del PIB petrolero.
Los aportes de
mantenimiento

Pdvsa

hacia

otras

actividades,

incluyendo

Es conveniente indicar que Pdvsa tradicionalmente ha destinado
aportes a la agricultura, educación, salud y otras infraestructuras y éstos
eran presentados en su Memoria y Cuenta mediante cuadros por área
de manera esquemática y continua. Se apreció en los años 1963-1989,
un aporte social oscilante en 0,10% del PIB total.
Un promedio de 56% de los aportes para salud correspondió a la
partida de mantenimiento de hospitales y dispensarios, y representó
un promedio de 34% de la totalidad de los aportes sociales para los
años 1963-1989.
Los mantenimientos ejecutados por Fonden (2005-2008), donde el
7,2% de los proyectos ejecutados corresponden a proyectos de
mantenimiento de infraestructura relacionados a rehabilitación de
vialidad, consolidación de red de distribución y ampliación de planta
Pequiven Morón.
Se dificulta la medición de la efectividad de ejecución sobre
asignación, y relaciones con el costo de inversión total de obras.
CONSIDERACIONES SOBRE ACCESO A FUENTES
Las informaciones expuestas fueron reagrupadas en algunos años para
expresarlas bajo un mismo formato y resalta la dificultad en el acceso
público de la información estadística reciente.
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El acceso a la información estadística actual es limitado y en las
edificaciones sociales.
No se expresan en el 2009 los mantenimientos específicos de
acueducto y cloacas, sino están incluidos y consolidados en el punto
anterior (Mantenimiento de Obras Hidráulicas)
Desde hace algunos años la presentación de cifras del sector petrolero
es tardía, difusa y confusa, no está esquematizada y superpone
inversiones en otras áreas económicas que dificultan medir la
efectividad de ejecución sobre asignación, y relaciones con el costo de
inversión total de obras.
RECOMENDACIONES
Se recomienda tener un inventario real de vialidades y puentes que
permitan planificar y programar obras de mantenimiento, de acuerdo al
nivel de deterioro de las estructuras y sus causas.
Ante las carencias hospitalarias y el retraso en las rehabilitaciones de
escuelas es recomendable comparar la efectividad de los recursos
ejecutados versus las obras físicas ejecutadas, Así como la rectificación
de presupuesto, programación y seguimiento de las inversiones y en
especial las de mantenimiento.
Se reconfirma la necesidad de establecer evaluaciones, planes y
programaciones, ante el contraste de la capacidad natural del recurso
hídrico y la inoperancia en el abastecimiento hidráulico.
ANEXOS
ANEXO 1:
ANEXO 2:
ANEXO 3:
ANEXO 4:

LOGROS OPERACIONALES DE MENPET, 2008.
RESUMEN DE LOGROS MENPET 2008
DESEMBOLSOS FONDEN POR PROYECTOS
(2005-2008)
ASPECTOS SOCIALES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA (1963-1989)
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ANEXO 1: LOGROS OPERACIONALES DE MENPET, 2008.
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ANEXO 2: Resumen de Logros MENPET 2008
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ANEXO 3: DESEMBOLSOS FONDEN POR PROYECTOS
(2005-2008)
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ANEXO 4: ASPECTOS SOCIALES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA (1963-1989)
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RESUMEN
El geólogo suizo Dr. Louis Kehrer desarrolló toda su carrera
profesional como geólogo petrolero en las empresas del Grupo
Royal/Dutch Shell. Llegó a Venezuela en 1921 y con ausencias
intermedias laborará en nuestro país por dos décadas hasta su
transferencia a Holanda en 1948. Durante este tiempo realizó estudios
de cartografía geológica y estratigrafía en extensas regiones del estado
Zulia, todo el estado Falcón y buena parte de los estados Lara y
Yaracuy. Pero sus contribuciones de mayor trascendencia corresponden
a la estratigrafía del Cretácico en el occidente, siendo pionero en el
establecimiento de estas secuencias sedimentarias y su correlación
entre los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Lara. Fue un geólogo muy
influyente dentro del Grupo Shell, llevando las exitosas experiencias
adquiridas en Venezuela a las actividades exploratorias que se
desarrollaban en Indonesia, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y USA.
Palabras claves: Geología del petróleo, Cretácico, Formación La
Luna, biografía, Zulia, Lara, Falcón, Miranda.
__________________
ABSTRACT
Life and works of geologist Dr. Louis Kehrer (1897-1979)
The Swiss geologist Dr. Louis Kehrer made his career as a petroleum
geologist in the subsidiaries of the Royal/Dutch Shell Group. He
arrived in Venezuela in 1921 and with some absences he worked in our
country for two decades until he was transferred to Holland in 1948.
During this time he worked in geological mapping and stratigraphy of
large parts of Zulia, Falcón, Lara and Yaracuy states. His most
significant contributions are in the Cretaceous stratigraphy of western
Venezuela, being a pioneer in the establishment of the sedimentary
sequences and the correlations between the states of Táchira, Mérida,
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Trujillo and Lara. He was a very influential geologist within the Shell
Group, carrying the successful Venezuelan experiences to the
exploratory activities carried out in Indonesia, Colombia, Ecuador,
Peru, Trinidad and USA.
Keywords: Petroleum geology, Cretaceous, La Luna Formation,
biography, Zulia, Lara, Falcón, Miranda.
ASPECTOS BIOGRÁFICOS
Louis Kehrer (Fig. 1) nació en Zurich, Suiza el 22 de enero de 1897. Al
finalizar la escuela primaria y en vista de su buen desempeño escolar,
su maestro visitó la familia y le recomendó que lo enviaran a continuar
estudios en un liceo (gymnasium) en Aarau. Al culminar esta segunda
etapa, se registró en la Universidad de Zurich, donde en 1921 y bajo la
dirección del Prof. Dr. H. Schardt (1858-1931), obtiene el doctorado en
geología con la tesis titulada: Beiträge zur Kenntnis der Geologie von
Olten-Aarburg und Umgebung (Contribución al conocimiento de la
geología de Olten-Aarburg y alrededores, publicada en 1923).

Fig. 1. Retrato del
Dr. Louis Kehrer, Suiza, 1976.
Fotografía de BITTERLI-BRUNNER (1980).
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Una persona que influyó mucho en él en los años de universidad, fue el
geólogo Prof. Albert Heim (1849-1937), quien además era un conocido
activista anti-alcohol. De hecho, la primera vez que el Dr. Kehrer
ingirió una bebida alcohólica fue una copa de champaña cuando
contrajo matrimonio en 1924.
Al culminar el doctorado es contratado por el Grupo Royal/Dutch Shell
y llega a Venezuela en mayo de 1921, sin imaginar que permanecería
tres décadas trabajando en el país. Toda su carrera profesional fue de
geólogo petrolero con las empresas de este Grupo y transcurrió así:
Venezuela 1921-1931, Holanda 1931-1932, Indonesia 1932-1934,
Venezuela 1934-1935, Holanda 1935-1936, Venezuela 1936-1948 (con
viajes largos a Colombia, Ecuador y Perú en 1941-1942 y a Trinidad en
1942), Holanda 1949 y USA 1950-1957.
Al comienzo de su estadía en Venezuela, entre 1921 y 1922 estuvo 16
meses consecutivos basado en los peligrosos campamentos del sur del
Lago de Maracaibo. Este era territorio de los indígenas Barí, quienes
constantemente hacían incursiones a las instalaciones petroleras y
contra las cuadrillas de campo, de hecho era obligatorio que cada
geólogo portara un revolver en todo momento. En una oportunidad a
uno de sus obreros una flecha le atravesó la mandíbula. De esa etapa
logró preparar las pieles de diversos animales, los que exhibió en su
casa y aún son conservadas por su hija.
El contrato de trabajo con el Grupo Shell concedía a los profesionales
expatriados vacaciones cada dos años a los países de origen. Durante
uno de estos viajes, en 1924 contrae matrimonio con una compañera de
estudios de secundaria de Aarau, Myrtha Erni. Luego del matrimonio
viajan a Venezuela y se establecen en el Campo La Rosa en la Costa
Oriental del Lago de Maracaibo. En esa época a las esposas no les
recomendaban que dieran a luz aquí, de manera que en 1927 en disfrute
de otro de estos permisos viajan a Suiza y nace su primera hija,
también llamada Myrtha. La hija permaneció en Venezuela hasta la
edad de 4 años. En 1931 se encuentran en Suiza y nace su segunda hija,
Gabriela; luego la familia es transferida por corto tiempo a Holanda
para en 1932 establecerse en Yakarta (entonces llamada Batavia), en la
isla de Java, Indonesia, donde permanecerán por tres años. Vuelven a
146

Vida y obra del Geólogo Dr. Louis Kehrer (1897-1979), Acad. Franco Urbani

Suiza, y su hija Myrtha se queda en Olten al cuidado de una tía para
iniciar sus estudios de educación primaria, mientras que los demás
miembros de la familia regresan a Venezuela. Durante 1934 y 1935
vuelven a residir en Venezuela (Fig. 2 y 3).
Durante todo el período de la Segunda Guerra Mundial la familia
Kehrer estuvo radicada en Venezuela, y sólo podían comunicarse con
su hija Myrtha a través de correspondencia enviada por valijas
diplomáticas. En un momento quisieron que ella viajara a Venezuela,
pero desistieron ya que la presencia de submarinos alemanes hacía que
el viaje fuera muy riesgoso, así que toda la familia sólo volvió a
reunirse después de la guerra.

Fig. 2. Dr. Louis Kehrer en Caracas, 1934.
Al fondo la quebrada Caurimare.
Estando la familia Kehrer residenciada en Venezuela, en el período
1941 a 1943 él fue enviado a largas misiones de exploración geológica
en los países vecinos de Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad. En
Ecuador trabajó en la Shell Oil Company of Ecuador con base en Quito
cuyos campos se encontraban cerca de la frontera con Perú, en
consecuencia también fue enviado a realizar un reconocimiento
geológico en ese país. Para el 31 de abril de 1941 se encontraba en
Lima y fue arrestado por la policía, acusado de ser un espía, dado que
viajaba sólo por el país tomando datos geológicos, portando mapas
topográficos y teniendo anotados "datos sospechosos, como distancias,
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carreteras, ubicación de lugares, y hasta nombres de vecinos de muchas
ciudades", por lo tanto "estaba ejerciendo actividades sospechosas en
contra de la seguridad e integridad del Estado... y que a través de sus
informes, fotografías y mapas estaría al servicio de algún país
extranjero que trate de violar los secretos militares de Perú"
(ANÓNIMO 1941). En 1942 en Puerto España, Trinidad, nuevamente
es detenido pero en esta oportunidad por haberlo confundido con el
geólogo alemán Wilhelm Kehrer, quien durante los años treinta llevó a
cabo trabajos en Colombia y Ecuador, y era considerado por el
gobierno británico como un agente del gobierno nazi. A los pocos días
es liberado tras diligencias del cuerpo diplomático.

Fig. 3. Año 1935. Izquierda: El Dr. Kehrer en las oficinas del estado
Zulia. Al fondo el mapa geológico de Venezuela (zona de los llanos y
el macizo de El Baúl). Derecha: Myrtha Kehrer-Erni, esposa del Dr.
Kehrer en el occidente de Venezuela.
En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial hubo un gran
incremento en la demanda de gasolina debido al creciente aumento de
automóviles, por ello empresas petroleras realizaban exploraciones en
todos los continentes. Para ese momento Venezuela ya estaba muy bien
posicionada, tanto así que para el Grupo Royal/Dutch Shell, la filial
venezolana (The Caribbean Petroleum Company, posteriomente Cia.
Shell de Venezuela) era la más importante de la Corporación hasta su
nacionalización en el año 1975. También estaba la empresa Shell Oil
de EEUU, pero el 30% de ella era propiedad de terceros.
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En la primera mitad del siglo XX los geólogos de las filiales
internacionales del Grupo Shell provenían mayoritariamente de Suiza,
usualmente con grado de doctor. El Dr. Kehrer comenzó a trabajar en
Venezuela durante este período de auge petrolero, y dada la amplia
visión de la exploración petrolera adquirida en Venezuela, por algunos
años fue enviado a dirigir campañas exploratorias en Asia y otros
países americanos, así como en labores en la sede central del Grupo en
Holanda. Durante la II Guerra Mundial, como suizo, no tuvo que servir
en ningún ejército y pudo seguir trabajando en Sur América.
Desde 1944 detenta el cargo de Geólogo Jefe de la empresa The
Caribbean Petroleum Company, con base en Maracaibo. Durante los
dos últimos años en Venezuela (1947-1948) la familia Kehrer reside en
Caracas. Para fines de 1948 es transferido a la sede central del Grupo
en Den Haag, Holanda, con el mismo cargo de Geólogo Jefe. Al poco
tiempo viaja a USA, y allí permanece por otros siete años trabajando en
los estados de Colorado y California con la filial estadounidense Shell
Oil Co. En estos años aparte de las labores propias de la empresa,
también se involucra en las sociedades geológicas locales, de hecho en
1957 es co-guía de una excursión geológica al "North and Middle Park
Basin" en Colorado (KEHRER 1957).
En 1957 después de 36 años de ejercicio profesional en el Grupo Shell
solicita su jubilación y regresa a Suiza, donde él y su esposa ocupan la
amplia casa de la familia Erni en Olten, la cual remodelan a su gusto.
En esta nueva etapa sigue realizando trabajos de geología de campo
hasta muy avanzada edad. Entre otros, conocemos un trabajo de
consultoría relacionado con la construcción de un túnel a través de las
montañas del Jura (FROEHLICHER y KEHRER 1968). También
asiste a reuniones científicas en Zurich.
Para 1938 aparece como miembro de la Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales, y por varias décadas estuvo afiliado a la
"Geological Society of América" y a la "American Association of
Petroleum Geologists". Fue galardonado con varias distinciones, a
saber: en 1941 recibe del Ministerio de Educación de Venezuela una
Medalla al Mérito por sus trabajos geológicos en el país. En 1943 es
electo Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas,
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Matemáticas y Naturales de Caracas. También es nombrado Miembro
Correspondiente de la Sociedad Geológica de Perú. En 1963, tras
gestiones del Dr. Víctor M. López, el gobierno venezolano le otorga la
"Orden Andrés Bello" (Fig. 4).

Fig. 4. Año 1963. Dr. Kehrer durante una visita a Venezuela cuando
le otorgan la “Orden Andrés Bello”. Izquierda: en un acto realizado
en el Auditorio de Geología en la UCV. Derecha: frente a un mapa de
los campos petroleros de Venezuela
Al cumplir los 70, 75 y 80 años de edad, en la prensa de Olten aparecen
notas en homenaje al Dr. Kehrer (MERZ 1967, ANÓNIMO 1972,
1977). El Dr. Kehrer fallece en Suiza el 15 de diciembre de 1979, su
esposa Myrtha muere en 1992, y hoy día le sobreviven sus hijas
Myrtha Kurz-Kehrer y Gabriela Suter-Kehrer. Un sentido obituario fue
escrito por su compatriota el geólogo P.P. Bitterli-Brunner quien
también trabajó en la Compañía Shell de Venezuela (BITTERLIBRUNNER 1980), del cual se extrajo mucha de la información
biográfica presentada en esta sección.
SU OBRA EN VENEZUELA
Dadas las restricciones impuestas a los profesionales de las empresas
petroleras, el Dr. Kehrer nunca pudo publicar sus notables mapas
geológicos, pero en los informes inéditos que se conservan hay
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numerosas contribuciones a la cartografía geológica venezolana, con
mapas tanto regionales como muy detallados y a escalas variables
desde 1:500.000 a 1:10.000, que abarcan amplias regiones, a saber:
Casigua-El Cubo y Tarra, Río de Oro al sur de la Sierra de Perijá,
piedemonte de la parte media de la Sierra de Perijá, Serranía de Misoa
y flanco norandino entre los estados Mérida y Trujillo, todo el estado
Falcón continuando al norte de Lara y Yaracuy occidental, estado
Miranda, los llanos entre Apure, Cojedes, Guárico y Anzoátegui. Pero
el estado cuya geología conoció más a fondo fue Táchira. Mucha de la
información de campo de Kehrer fue incluida en sucesivos trabajos de
integración realizados por otros geólogos de la empresa Shell (y
Maraven), y algunos de sus mapas fueron incorporados a las conocidas
hojas de geología de superficie de la empresa Creole Petroleum
Corporation.
En la "Nucleoteca H. H. Krause" ubicada en La Concepción, estado
Zulia, operada por Petróleos de Venezuela, se encuentran las muestras
de rocas tomadas en superficie de los geólogos del grupo Shell. Del Dr.
Kehrer, se conoce que colectó 8232 muestras que llevan las siglas
"Ke", pero se han preservado un número mucho menor contenidas en
ocho cajas de madera (Fig. 5). También hay 242 secciones finas
petrográficas y afortunadamente están disponibles la mayor parte de los
informes inéditos citados en la sección siguiente. En cuanto al número
de muestras colectadas por otros autores, siguen en orden decreciente
el Dr. Otto Renz con 7166 muestras, W. Tappolet con 5632 y J. M.
Bowen con 5059, y una decena de otros autores con menos de 5000
ejemplares.
Durante su primera etapa en Venezuela (1921-1931) estuvo trabajando
exclusivamente en el occidente del país, fundamentalmente en la
cuenca del lago de Maracaibo (Fig. 6), por varios años estuvo basado
en el Campo La Rosa, con exploraciones adicionales en los estados
adyacentes de Falcón, Lara, Trujillo y Yaracuy. También tuvo una
breve misión (septiembre 1929 - enero 1930) para levantar la cuenca
sedimentaria de Barlovento en Miranda, dado que una empresa estaba
ofreciendo sus derechos al grupo Shell, pero debido al informe del Dr.
Kehrer que es negativo desde el punto de vista petrolero, la oferta no es
aceptada.
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Fig. 5. Dos de las cajas de madera con muestras de superficie
colectadas por el Dr. L. Kehrer. Se encuentran archivadas en la
Nucleoteca H. H. Krause, PDVSA, La Concepción, Zulia. Fotografía
de enero 2009.

Fig. 6. Foto tomada por el Dr. Alfred Senn en algún lugar de la
cuenca de Maracaibo en marzo 1929. De izquierda a derecha: Dr.
Hans Heusser, Sr. I. F. Herzog (topógrafo), Dr. L. Kehrer, Dr. Hans
Kugler y Dr. Will Grenouillet. Fotografía de BITTERLI-BRUNNER
(1980).
Para la generación actual acostumbrada al uso de GPS, mapas
relativamente buenos, fotografías aéreas e imágenes satelitales, es
difícil asimilar las duras condiciones de trabajo en este período, con
escasas vías de comunicación, paludismo, traslados en arreos de mulas,
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falta de sitios de hospedaje y de adquisición de comida. Como ejemplo
de la forma de trabajo en esos tiempos previos a las fotografías aéreas y
ante la ausencia de mapas, a continuación se recogen algunos de los
métodos del reconocimiento geológico que realizó por 15 meses en los
estados Falcón, Zulia, Lara y Yaracuy (enero 1928 a marzo 1929). El
objetivo era levantar un mapa geológico de la región a escala
1:100.000, definiendo las mejores áreas prospectivas para petróleo.
Pero al no existir una base topográfica, los geólogos también tenían que
realizar labores topográficas, de hecho la elaboración de los mapas y su
dibujo era una actividad tan intensa, que sólo les permitía utilizar un
40% del tiempo total para las actividades geológicas de campo
propiamente dichas, el resto se consumía en actividades de oficina
realizando cálculos topográficos y dibujo. Ante esa realidad
recomienda a sus superiores que en las cuadrillas se incluya una
persona adicional en apoyo a estas labores, para que el tiempo efectivo
en campo pueda elevarse al 60%.
Las actividades topográficas comenzaban con el establecimiento de una
red de estaciones de triangulación con teodolitos y observaciones
solares. En esta región en particular fue ayudado con información
adicional de coordenadas y alturas suministradas por colegas de otras
empresas que trabajaban en la zona. Las estaciones base servían para
empalmar las poligonales locales y estas a su vez eran variables según
el tipo de acceso: las carreteras se levantaban con brújula y el
cuentakilómetros del vehículo; en caminos de recuas se utilizaba
brújula, lecturas del reloj y un estimado de la velocidad media de la
mula; en las quebradas se empleaba brújula y pasos o cinta métrica.
Las elevaciones se determinaban con barómetro y finalmente las
poligonales se dibujaban a escala 1:50.000, para finalmente ser
reducidas a los mapas 1:100.000. En esta forma se elaboraron diez
hojas a esta escala (Paraguaná, Maracaibo, Dabajuro, Coro,
Chichiriviche, Carora, Siquisique, Yaracuy, Bolívar y distritos Silva y
Acosta de Falcón), junto a cuatro hojas a escala 1.10.000 levantadas
con plancheta. Las figuras 7 y 8 corresponden a fotografías de este
trabajo.
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Fig. 7. Represa del río Coro en el sitio de Caujarao, Sur de Coro,
Falcón. Su leyenda dice: Presa en Caujarao al Sur de Coro, Falcón.
Localidad tipo de la Serie Damsite, la represa fue construida para el
suministro de agua potable para la capital Coro. Las capas tienen un
alto buzamiento y aún verticales. En el fondo de la foto puede ser
visto el Oligoceno del núcleo del anticlinal de Isiro.
Fotografía del informe de KEHRER (1930c).
Algo parecido hizo durante su trabajo en la mitad Norte de Barlovento,
con una logística de transporte que hoy día luce increíble: Costa
Oriental del lago a Maracaibo en velero, Maracaibo a Curazao en un
barco a vapor, Curazao - La Guiara en vapor, La Guaira - Caracas y
viceversa en tren, La Guaira a Carenero en vapor, desde Carenero hasta
la boca del río Tuy en ferrocarril, desde aquí río arriba en canoa hasta
la desembocadura del río Caucagua, traslado a otra canoa menor para
continuar la navegación hasta Caucagua, allí alquila mulas y contrata
personal de apoyo, para sólo entonces comenzar a trabajar en geología.
En esta región reconoce la unidad miocena hoy denominada Formación
Aramina y las unidades más jóvenes. En los trabajos de Falcón, Lara y
Miranda colecta casi 3000 muestras, cuya paleontología es estudiada
por el Dr. Richard E. Koch.
Sus hojas geológicas de cartografía geológica a escala 1:100.000 se
convierten en las primeras que sistematizan la geología de Venezuela,
dado que previamente sólo había mapas geológicos parciales de sitios
específicos, pero sin la visión realmente regional de la cartografía.
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Fig. 8. Discordancia angular entre las formaciones Matatere y
Castillo. Arriba: Fotografía tomada en 1928 (KEHRER 1930c), su
leyenda dice "Afloramiento en la Quebrada del Mamón, Este de los
Algodones (norte de Lara). Discordancia angular de la serie Cerro
Pelado sobre la Serie Misoa-Trujillo". Abajo: El autor de estas notas
en la misma localidad, 83 años después.

Durante su segunda estadía en Venezuela de 1936 a 1941, trabaja
intensivamente en el estado Táchira, con otras actividades más cortas
en localidades como los Llanos y la zona piemontina de la Cordillera
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de la Costa. Estos años fueron de especial trascendencia para la
geología de Venezuela, con la fundación del Servicio Técnico de
Geología y Minería y la creación de la primera publicación serial
geológica, el Boletín de Geología y Minería, ambos por el Ministerio
de Fomento, así como la fundación del Instituto de Geología. En 1937
y 1938 se celebran los dos primeros congresos geológicos venezolanos,
en los cuales tuvo una relevante participación.
En el primer evento realizado en Caracas, diserta sobre sus
Observaciones de capas cretáceas y precretáceas de las partes
suroeste y central de Venezuela, con una amplia descripción de la
estratigrafía de estas regiones, incluyendo las columnas estratigráficas
generalizadas de los estados Táchira (cerca de Colón), Mérida (San
Simón y Zea), Trujillo (Monte Carmelo) y Lara, que va desde las rocas
graníticas, metamórficas (series Mucuchachí y Momboy), siguiendo
con la Serie Girón (hoy Formación La Quinta), Serie Tomón (hoy
formaciones Río Negro y Aguardiente), Caliza de Cogollo, Caliza de la
Luna, Lutita de Colón, Lutita de Mito Juan, hasta las rocas terciarias
(tercer horizonte de carbón y Serie Misoa-Trujillo). Este es un trabajo
fundamental que sienta las bases de la estratigrafía del occidente de
Venezuela (Fig. 9).
De la parte central del país sintetiza el conocimiento de la época, en
especial de las unidades sedimentarias del flanco sur de la Serranía del
Interior, desde Acarigua hasta Clarines, señalando que no conoció las
montañas del oriente venezolano. En la excursión post-congreso,
dirigió su segundo día (febrero 21) en que se visitó la zona entre La
Puerta, San Juan de Los Morros, Ortiz hasta Los Dos Caminos. En la
asamblea final del evento es nombrado miembro del Comité de
Nomenclatura Estratigráfica, junto a S. E. Aguerrevere, K. F. Dallmus,
C. González de Juana, M. W. Haas, H. D. Hedberg, G. W. Halse y R.
G. Hubman. Así mismo propuso que el segundo congreso se celebrara
el año siguiente en San Cristóbal y la moción fue aceptada
unánimemente.
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Fig. 9. Columna estratigráfica esquemática de la zona de Colón,
estado Táchira. Tomada de KEHRER (1937).
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En el Segundo Congreso Geológico Venezolano de 1938 celebrado en
San Cristóbal, tuvo una participación excepcional. Todo comenzó con
el traslado del personal desde Caracas a Táchira, con la modalidad de
excursión geológica de cuatro días de duración, que estuvo bajo la
dirección general del Dr. Guillermo Zuloaga, entonces Director del
Servicio Técnico de Geología y Minería del Ministerio de Fomento. La
actividad fue una masiva movilización integrada de 25 vehículos y 97
personas entre geólogos y personal de apoyo, con la realización de
campamentos volantes cada noche. El itinerario fue como sigue: salida
desde Maracay, primer campamento en Los Yabos entre Barquisimeto
y Carora, segunda noche en Mesa Carvajal cerca de Valera, tercera
noche en Lagunillas cerca de Mérida, hasta llegar a San Cristóbal. Un
detalle anecdótico de este periplo es el siguiente: Para cada invitado
iba preparada una cama de campaña plegadiza, en la que estaba
incluido un paquete conteniendo sábanas, cobijas, almohadas, toallas,
etc., todo atado con una cuerda que llevaba una etiqueta con el
nombre de la persona. Al levantar el campamento en la mañana cada
persona cerraba de nuevo su cama y ponía su etiqueta (ZULOAGA
1938: vi)
El Congreso fue dispuesto con tres días de conferencias intercalados
con cuatro excursiones de un día de duración (1 de abril hasta
Seboruco, 3 de abril a la Estación Táchira, 5 de abril hasta el río
Uribante y el 7 de abril hacia Rubio y San Antonio), todas fueron
guiadas por Dr. Kehrer. Al respecto ZULOAGA (1938: xii) nos dice
Las excursiones geológicas en el estado Táchira resultaron de un
interés realmente notable, en gran parte debido a los amplios y
detallados conocimientos de la geología de la región que posee el Dr.
L. Kehrer, geólogo de las Compañías Shell de Venezuela, quien
amablemente dirigió las excursiones y facilitó excelentes mapas (Fig.
10 y 11).
En el evento expone una conferencia respecto a las Observaciones
sobre la estratigrafía en el estado Táchira, con una síntesis de las
unidades desde el Paleozoico hasta el Mioceno, discutiendo sobre las
unidades cretácicas y sus cambios de facies, así como las edades y
extensión de las unidades del Jurásico y Paleozoico. El Comité de
Nomenclatura Estratigráfica nombrado el año anterior, lee su primer
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informe anual (firmado por S. A. Aguerrevere, H. D. Hedberg y L.
Kehrer), que va acompañado de la lista de las formaciones geológicas
descritas a la fecha, junto a los autores de las mismas y sus referencias
bibliográficas. Esta obra es el inicio de las actividades que
desembocarán en 1956 en la publicación de la primera edición del
Léxico Estratigráfico de Venezuela.

Fig. 10. Mapa geológico de la parte occidental de los Andes
venezolanos por L. Kehrer y E. Kündig, escala original 1.500.000.
Tomado de KEHRER (1938a).

Fig. 11. Sección geológica a través de la región La Grita - San
Cristóbal por Dr. L. Kehrer. Escala original 1:250.000. Tomado de
KEHRER (1938a).
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En el discurso de clausura el Dr. Guillermo ZULOAGA (1938: xiiixiv) nos dice “En la preparación y ejecución de este Congreso ha muy
particularmente cooperado con nosotros el Dr. L. Kehrer, geólogo de
las Compañías Shell de Venezuela, y creo que todos estamos de
acuerdo en que sin esa colaboración, este Congreso no hubiera tenido
el éxito que creo hemos alcanzado. Los conocimientos del Dr. Kehrer
sobre la geología de los Andes venezolanos, muy en particular de la
complicada geología del estado Táchira, nos ha permitido apreciar en
todo su valor las excursiones que hemos verificado en conjunción con
el Congreso”.
En 1938 publica su Bibliografía geológica venezolana que contiene
211 referencias que abarcan desde el siglo XIX hasta el año 1936. Una
obra de este tipo sólo puede ser escrita por una persona con un
excelente dominio de la literatura geológica del país y por ende, con un
genuino interés en ella. Previamente se conocía la obra de
CIZANCOURT y SCHNEEGANS (1936), con 113 citas.
Fue uno de los geólogos más reconocidos de Venezuela en las décadas
de los años 1930 y 1940, en especial por sus extensos trabajos en la
zona andina, con publicaciones de especial importancia en las
secuencias del Cretácico en el Occidente y Centro del país. Fue
considerado como el mejor conocedor de la geología del estado
Táchira, y en muchas oportunidades fue consultado profesionalmente
por el Servicio Técnico de Geología y Minería del Ministerio de
Fomento.
Durante su última estadía en Venezuela entre 1943 a 1948, aparece
como Geólogo Jefe y fue asignado mayormente a labores gerenciales
de integración y coordinación de proyectos dentro del Departamento de
Geología de la Compañía Shell de Venezuela (Fig. 12). También
imparte clases magistrales de geología del petróleo y geología de
Venezuela en la Escuela de Geología de la Universidad Central de
Venezuela. Una de sus conferencias se tituló Explicaciones sobre los
análisis y deducciones geológicas de los terrenos contiguos a
Humocaro Alto. Su influencia en la geología venezolana también se
nota en numerosos trabajos donde es mencionado en los
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agradecimientos, lo cual muestra que fue muy apreciado en el medio
geológico del país.

Fig. 12. Valle de San Cristóbal, estado Táchira, mayo 1946. De
izquierda a derecha el Dr. P. de Schumacher, Dr. L. Kehrer, Dr. H.
Buess y Dr. J. J. Dozy. Fotografía de BITTERLI-BRUNNER (1980)
Su tres últimas obras (KEHRER 1948b,c, 1950) constituyen un tratado
de geología de Venezuela, pero lamentablemente nunca fueron
publicadas e incluyen un mapa geológico a escala 1.100.000 del
territorio al norte del río Orinoco.

Fig. 13. Leyenda del mapa de la excursión geológica que guió el Dr.
Kehrer en las montañas rocosas (KEHRER 1957).
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LOS ESCRITOS DEL DR. LOUIS KEHRER
En esta sección se presenta la bibliografía del Dr. Kehrer, que consta de
14 publicaciones mayormente de Venezuela, pero también de Suiza y
EE.UU. y 45 informes inéditos sobre Venezuela realizados para el
grupo Royal Dutch Shell.
Años
19211924
19251929
19301934
19351939
19401944
19451949
19501968
Total

Publicaciones Informes

Total

2

5

7

-

9

9

-

5

5

7

12

19

-

5

5

1

4

5

4

5

9

14

45

55

Publicaciones
-----, Beiträge zur Kenntnis der Geologie von Olten-Aarburg und
Umgebung. Tesis doctoral, Univ Zurich. [Incluye la hoja "Geologische
profile in der umgebung von olten-aarburg und stratigraphische
uebersichtstabelle 1: 10000", impreso en 1920, 31 x 73 cm]. (1921).
-----, Beiträge zur Kenntnis der Geologie von Olten-Aarburg und
Umgebung. Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden
Gesellschaft, Aarau: Druck von H R Sauerländer & Co, 16, 46 p., 2
figuras, 2 planchas (Publicación correspondiente a la tesis doctoral,
Univ. Zurich). (1923).
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-----, Bibliografía geológica de Venezuela. Boletín de la Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales 3, 28, págs. 441-446 (1936).
Reimpreso en Boletín de Historia de las Geociencias en Venezuela 23,
págs. 1-6 (1986).
-----, Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las
partes suroeste y central de Venezuela. Memorias del Primer Congreso
Venezolano de Geología. En: Boletín de Geología y Minería, Min.
Fomento, Caracas 1, 2-4, págs. 47-73. Edición en inglés: Some
observations on Cretaceous and pre-Cretaceous beds in the
southwestern and northern central parts of Venezuela. Boletín de
Geología y Minería 1, 2-4, págs. 47-70 (1937).
-----, Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el estado Táchira,
Venezuela. Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Geología.
En: Boletín de Geología y Minería, Min. Fomento, Caracas 2, 2-4,
págs. 44-56. Edición en inglés: Some observations on the stratigraphy
in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela. Boletín de
Geología y Minería, 2, 2-4, págs. 44-55. Este trabajo va acompañado
de "Discusión de 'Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el
estado Táchira, Venezuela' ". Boletín de Geología y Minería, 2, 2-4,
págs. 237-238. Adicionalmente contiene dos ilustraciones de gran
formato: 1- "Sección geológica a través de la región La Grita - San
Cristóbal, escala 1:250.000 por Dr. L. Kehrer". 2- "Geological sketchmap of the western Venezuelan Andes by L. Kehrer and E. Kündig
based on their own surveys and those of Ochsner - Ritter - Gsell Schlaich - Christ, scale 1:500.000". De este último mapa se indica que
él es el autor de la parte occidental y Kündig de la parte oriental
(1938a).
-----, Discusiones sobre los trabajos presentados ante el Congreso.
Memorias del Segundo Congreso Venezolano de Geología. En: Boletín
de Geología y Minería, Min. Fomento, Caracas, 2, 2-3-4, págs. 237264 (El Dr. L. Kehrer tuvo una amplia participación en las discusiones
de los trabajos de Kündig, Kamen Kaye, González de Juana y
Hutchinson) (1938b).
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S E AGUERREVERE, H D HEDBERG, -----. Informe del Comité de
Nomenclatura Estratigráfica al Segundo Congreso Geológico
Venezolano reunido en San Cristóbal, estado Táchira, el 6 de abril de
1938. Lista de los nombres de las formaciones geológicas de
Venezuela. Bibliografía. Memorias del Segundo Congreso Venezolano
de Geología. En: Boletín de Geología y Minería, Min. Fomento,
Caracas 2, 2-3-4, págs. 265-280. Edición en inglés: Report of the
Committee on Stratigraphic Nomenclature to the Second Venezuelan
Geological Congress at San Cristobal, april 6, 1938. List of geological
formations of Venezuela. Bibliography. . Boletín de Geología y
Minería, 2, 2-3-4, págs. 265-280 (1938c).
-----, Geology of central Venezuela. Discussion. Bulletin American
Association of Petroleum Geologists 23, 5, págs. 699-703 (El Dr.
Kehrer discute y aporta nueva información relativa al trabajo previo de
Kamen Kaye. 1938. Geological succesion of Central Venezuela.
Bulletin American Association of Petroleum Geologists, 22, 9, págs.
1224-1230 (1939a).
-----, Cape Blanco beds of central Venezuela. Discussion. Bulletin
American Association of Petroleum Geologists 23, 12, págs. 18531855. (En esta nota el Dr. Kehrer discute la réplica que hizo Kamen
Kaye a su nota anterior publicada en Bulletin American Association of
Petroleum Geologists 23, 5, págs. 699-703-704, a fin de aportar
elementos para asignar una edad Mioceno medio a las capas de Cabo
Blanco) (1939b).
-----, Note on the stratigraphic position of the Hanatoma fauna in the
western Tachira region, Venezuela. En: J W DURHAM, A N
DUSENBURY Jr, H D HEDBERG, L KEHRER, J G MARKS, R M
STAINFORTH & B STONE. (Editores). The age of the Hannatoma
mollusk fauna of South America: a Symposium. Journal of
Paleontology 23, 2, págs. 151-153 (1949).
-----, Contribución parcial en la elaboración del Mapa geológico –
tectónico de los Estados Unidos de Venezuela (con excepción del
Territorio Amazonas y parte del estado Bolívar), de Walter H
BUCHER. Publicación auspiciada por el Min. Fomento, Servicio
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Técnico de Minería y Geología. Publicado por The Geological Society
of America. Impreso por Williams & Heintz Co, Washington. Escala 1:
1 000 000 (1950).
-----, Western Venezuela. En: W F JENKS, ed, "Handbook of South
American Geology". Geological Society of America Memoir 65, págs.
341-349 (1956).
-----, Geologic map of North and Middle Park Basins (Eagle, Grand,
Jackson & Summit counties - Colorado). En: Guidebook to the geology
of North and Middle Park Basin, Colorado. Ninth Annual Field
Conference. Rocky Mountain Association of Geologists, Denver,
Colorado, 152 págs. (El mapa aparece en un sobre anexo a la guía, fue
compilado por el Dr. Kehrer y dibujado por F. Burnham) (1957).
-----, H FROEHLICHER. Öel- und gasindikationen in der Trias des
Belchentunnels (Indications of oil and gas in the Triassic of the
Belchen tunnel). Bulletin der Vereinigung Schweizerisches Petroleum Geologen und -Ingenieur 35, 87, págs. 49-53 (1968).
Informes
A continuación los datos bibliográficos se presentan con el orden usual:
año, título en letras cursivas, empresa, ciudad, mes de elaboración,
código del informe (EP-xxx) y entre paréntesis algunos comentarios
adicionales. En caso que no se conozca algún ítem se pasa al siguiente.
Cuando hay más de un autor, éstos se escriben entre paréntesis en el
mismo orden en que aparecen en el informe.
-----, E L DAGENAIS, Covering report of Dr. Louis Kehrer on the
section between the Zulia river and the Tarra anticline. Maracaibo.
Nov. 1 vol. + il. EP-2994. 1921a.
-----, E L DAGENAIS, Possibilities of communication between El
Cubo and the Zulia river. Maracaibo. Nov. 8 p. + il. + anexos. EP-86.
1921b.
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-----, Geological report on Rio de Oro anticline and adjacent regions,
state of Zulia. 16 may. 10 p. + 15 mapas + 8 fotos. EP-112 y EP-3682.
(Incluye resultados de sus exploraciones de 1921-23). 1924a.
-----, Report covering geological exploration of northern Tachira (valle
de rio Lobaterita). Maracaibo. 9 may. 1 vol. + 6 mapas. EP-111.
1924b.
-----, Preliminary report on the geology of the eastern corner of the
Maracaibo basin in the state of Trujillo. May. 1 vol. + il. + 2 mapas.
EP-3070. 1925a.
-----, The Northern Trujillo mountains range and foothills in southern
corner of Maracaibo basin. Dic. 1 vol. + il. + 16 anexos. EP-3101.
1925b.
-----, H BUESS, Concerning the Mirador sandstone in the Rio de Oro
field. Colon district. The Colon Development Company. Ago. 1 vol. +
il. EP-3149. 1926a.
-----, The exploration of the eastern foothills of the Sierra de Perija
between Rio Negro and Rio Cogollo, district Perija. Maracaibo. 22 abr.
1 vol. + il. + 6 anexos. EP-3128. 1926b.
-----, L E DAGENAIS, The foothill region south of the Mene Grande
and Pauji fields. Maracaibo. Jul. 1 vol. + il. EP-3140 (Reconocimiento
realizado para tratar de correlacionar las rocas de las colinas del sur de
Mene Grande, con aquellas del distrito Colón). 1926c.
-----, Report covering the geological exploration of the south eastern
Bolivar district between rio Misoa and rio Machango. Maracaibo.
May. 23 p. + il. + 5 mapas. EP-139. 1927.
-----, Remarks concerning the stratigraphical correlation of central
and eastern Falcon. The Caribbean Petroleum Company.
Barquisimeto. Dec. 15 p. + il. EP-5849. 1928.
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-----, Preliminary report covering the geological exploration of the Tuy
area (northern part), state of Miranda. Caracas. 5 nov. 9 p. + 1 mapa.
EP-162. 1929a.
-----, Preliminary report covering the geological exploration of the
Paraguana peninsula. Feb. 1 vol. + 5 anexos. EP-3370. 1929b.
-----, Correspondence about samples from state of Miranda. The
Caribbean Petroleum Company. EP-6715. 1930a.
-----, Report covering the geological exploration of the Tuy area and
adjacent regions, state of Miranda, Venezuela. The Caribbean
Petroleum Co, La Rosa. Abr. 35 p. + il. EP-169 (Breve reconocimiento
con respecto a algunas concesiones ofrecidas por la National
Venezuela Oil Corporation). 1930b.
-----, Report covering the geological exploration of state of Falcon and
adjacent parts of Zulia, Lara and Yaracuy. 73 p. + 20 mapas + 28
fotos. EP-181 (El trabajo comenzó en enero de 1928). 1930c.
-----, Report on geological field trip to Falcon, Lara and Trujillo. 30 p.
+ il. EP-8050 (Viaje desde junio 29 a julio 12, 1931). 1931.
-----, Geological survey Apure basin. Jul. 2 p. EP-8181. (El trabajo de
campo también abarcó la región de Ortiz en el estado Guárico). 1934.
-----, Report on the geological observations made during the
reconnaissance flights over the Unare regions. Caracas. 1 vol. + 2
mapas + anexos de 247 fotos. EP-216 (El trabajo comenzó en
septiembre de 1934). 1936a.
-----, Memorandum on the possibilities in the state of Tachira. 22 jun.
(Citado por FREY 1936). 1936b.
-----, Memorandum on concessions in the northern part of Tachira. 5
may. (Citado por FREY 1936). 1936c.
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-----, Some observations on Cretaceous and pre-Cretaceous beds in the
south-western and northern central parts of Venezuela. Caracas. Ene.
28 p. EP-657. (Se reúnen observaciones propias obtenidas desde 1921,
así como las contenidas en informes de otros geólogos). 1937a.
-----, Preliminary comparison stratigraphical sequence Venezuela and
Colombia. The Caribbean Petroleum Company. Caracas. Jun. 18 p. EP8322. 1937b.
-----, Preliminary summary report on the geological reconnaissance
survey of the Unare - Apure region and adjacent regions in Venezuela.
Caracas. Sep. EP-224 (El reconocimiento comenzó en septiembre
1934). 1937c.
W G C TOMALIN, -----. Geological report on the region between San
Juan de Los Morros - Tinaquillo and Calabozo - El Baul in the states
of Guarico and Cojedes. Jun. 1 vol. + 6 mapas. EP-221 (Trabajo
iniciado a mediados de octubre 1936). 1937d.
-----, Remarks on the geology of central Venezuela. Bataafse
Internationale Petroleum Maatschappij. The Hague. Dic. 14 p. EP-242
(estados Monagas y Anzoátegui). 1937e.
-----, Proposed geological programme. Caribbean Petroleum Corp.
Maracaibo. Abr. 8 p. EP-8368 (Plan para agilizar los trabajos
geológicos y especialmente geofísicos). 1938a.
-----, Remarks on the preliminary tentative cross-section between the
Venezuelan Andes and the San Pedro-Las Cruces range in Colombia.
San Cristóbal. Nov. 2 p. + 1 mapa. EP-8421 (La sección al Este del Río
Táchira, fue tomada de los levantamientos del Dr. Haanstra y el autor).
[Incluye una sección: "Preliminary tentative cross section between the
Venezuelan Andes and the Colombian Serrania San Pedro-Las Cruces:
Paramo Zumbador-Lobatera-Cucuta-Gramalote", 1: 100.000, 15 x 103
cm]. 1938b.
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-----, Some observations on the stratigraphy in the states of Tachira
and Merida, S.W. Venezuela. Maracaibo. Mar. 28 p. EP-8362 (Trata
especialmente del Terciario). 1938c.
-----, Thermal surface springs, Venezuela. Maracaibo. Feb. 1 vol. + 12
mapas. EP-230 (Refiere a la zona de Perijá). 1938d.
-----, Water supply Paraguana Refinery. Shell Company Venezuela.
Maracaibo. Aug. 3 p. + 1 mapa. EP-8395. 1938e.
-----, Memorandum on Alquitrana location. Bataafse Internationale
Petroleum Maatschappij. The Hague. Dic. 19 p. EP-248. 1939.
-----, Final report on the geology of part of the state of Tachira,
Venezuela. (Block "A" and Northern Tachira). Maracaibo. The
Venezuelan Oil Development Co Ltd., Geological Dept. Aug. 1 vol. +
25 mapas. EP-297 (Trabajo de campo iniciado en Mayo 1939). [Anexa
el mapa "Geological compilation of Tachira (Block "A" and N.-Tachira
concessions) to acc.Tachira Mar. report, 22 August 1940". 1: 100.000,
105 x 55 cm]. 1940.
-----, Geological report on the oil possibilities of the upper Amazonas
basin and surrounding areas. Sep. 50 p. + 8 mapas. EP-8585.
(Reconocimiento al Este de Perú, justo al sur de las concesiones del
Grupo Shell en Ecuador). 1941.
-----, On La Pica shoreline. Caribbean Petroleum Corp. Caracas, Sep. 5
p. + 2 anexos. EP-638 (Se refiere a la Formación La Pica). 1943a.
-----, Remarks on the preliminary structural interpretation of eastern
Venezuela. Venezuelan Oil & Transport Company Limited. Abr. 6 p. +
anexos. EP-394. 1943b.
-----, Water supply for Santa Fe terminal. Jul. 3 p. EP-459 (El agua
puede obtenerse del río Santa Fe). 1944.
-----, Remarks on the preliminary interpretation of the BarcelonaClarines-San Francisco region. 3 p. + anexos. EP-493. (El mapa
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preliminar anexo a escala 1: 100.000 presenta el primer intento de
coordinar los datos fotogeológicos de Fichter -mitad sur- y Liechti mitad norte- con los datos de superficie de Martin, y datos anteriores de
superficie de Schlaich, Tomalin y geólogos de Creole). 1945.
-----, E W CLARK, Memorandum to management Rio de Oro
anticline. The Anglo-Saxon Petroleum Company Limited. Abr. 4 p.
EP-8797, 1948a.
-----, Outline and introduction to the geology of western Venezuela.
Ene. 11 p. + 1 anexo. EP-656. 1948b.
-----, Geological report on Venezuela. 176 p. + 3 anexos. EP-688.
1948c (Incluye un mapa geológico a escala 1:1 000 000 que abarca el
territorio al norte del río Orinoco. La hoja correspondiente a la mitad
oriental del país se reproduce en la Fig. 14).
-----, Outline of the geology of western Venezuela. Jun. 11 p. + 1 mapa.
EP-911. 1950.
Informes que utilizan datos del Dr. Kehrer
BECK R H y D G BRUNNER (1953) Geologic - economic evaluation
and drilling recomendation La Fila structure Block "A", state of
Tachira. Dic. 20 p., 4 mapas. EPC-1193 (Seguimiento al trabajo
previo de Kehrer sobre Táchira, donde éste concluye que no se
deben esperar grandes campos petrolíferos dentro del Bloque “A”
de Shell o en el norte de Táchira).
BUESS H (1927) Notes on the geology of the Rio de Oro field. Colón
District. Maracaibo. Abr. 43 p. + il. EP-3207 (Incluye datos
tomados de Kehrer 1924a)
COREY H W (1939) Geological report on a part of north western
Tachira, state of Tachira, Venezuela, South America. Maracaibo.
Venezuelan Oil Development. Feb. 45 p. + 16 mapas. EP-8456
(Trabajo realizado de agosto a septiembre 1937 y de marzo a
septiembre 1938, realizado para obtener un mejor conocimiento de
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la estructura que allí buza hacia el Norte bajo la cuenca de
Maracaibo, que ya fuera notado y delimitado en los informes
previos de Kehrer y Ritter).
DUFOUR J (1927) Note on fossils from a shale sample collected by L.
Kehrer in the Rio Pedregosa. Maracaibo. Jul. 4 p. + il. EP-4335
(La muestra fue colectada al SE del distrito Bolívar en abril 1927 e
identificada como "Maracaibo- or Coal Series?").
FEO-CODECIDO G (1960) Notes on geological compilation map Rio
Chico sheet. Caracas: Dic. EP-1736 (Geología de la hoja 331, Río
Chico, escala 1:100.000, integrada de los informes de Kehrer 1930,
Wolcott 1940, Staeger 1948 y Francken 1953, con la interpretación
de 250 fotos aéreas y observaciones de campo del autor).
FREY A P (1936) Memorandum on concessions in Tachira.
Maracaibo. Jun. 5 p. + 3 mapas. EP-8263 (Se refiere a los memos
escritos por el Dr. Kehrer titulados "Memorandum on the
possibilities in the state of Tachira" del 22 junio 1936 y el
"Memorandum on concessions in the northern part of Tachira" del
5 mayo 1936).
HALLIDAY J E (1930) Macroscopical examination of igneous and
metamorphic rocks, collected in the states of Falcon and Lara.
Maracaibo. May. 11 p. + il. EP-171 (Siguiendo instrucciones
verbales del Dr. Ritter se realizó un examen macroscópico de
muestras de rocas colectadas por los drs. Ochsner and Kehrer).
HOFFMEISTER W S, M B ARICH y R G HUBMAN (1938) Report
on the Second Venezuelan Geological Congress San Cristóbal,
State of Tachira. Apr. 78 p. EP-5797 (Informe de las actividades
del congreso, una excursión de cuatro días precedió al congreso
con un viaje desde Maracay hasta San Cristóbal. El grupo fue
eficientemente dirigido por el Dr. Guillermo Zuloaga, Director del
Servicio Geológico del Ministerio de Fomento. Algunos puntos de
interés geológico fueron muy bien explicados por el Dr. L. Kehrer
de la Caribbean Petroleum Company).
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Fig. 14. Mapa geológico de Venezuela de KEHRER (1948). Se muestra la hoja correspondiente al oriente del país.
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KAMPMEINERT J M (1922) Geological report on the country
between the Oro anticline and Catatumbo deltas. The Colon
Development Co. Sep. 8 p. + il. + 1mapa. EP-93. (En octubre 1921
se organizó la expedición, compuesta por los geólogos Dr. L.
Kehrer y J. M. Kampmeinert, el topógrafo V. Dvorkovitz, y el
cajero F. N. Aerstin. Se comenzó en noviembre construyendo un
campamento en la margen Norte del río Catatumbo (Barranco) y
abriendo picas. El levantamiento en la pica El Barranco es del Dr.
Kehrer, mientras que las otras partes del mapa son de
Kampmeinert).
KOCH Richard E (1928) Notes on fossils from section Siquisique Lara
– Sabaneta Falcon. Maracaibo. Nov. 1 vol. + il. EP-168 (Incluye:
“Paleontological report on Dr. Kehrer's Falcon collection part II
(samples N` 206 - 309)”, “Paleontological report on Dr. Kehrer's
Falcon collection part III (samples N` 312 - 987)”,
“Paleontological report on Dr. Kehrer's Falcon collection part IV
(samples N` 1003 - 1550)”, “Paleontological report on Dr. Kehrer's
Falcon collection part V (samples N` 1550 - 1805)”,
“Paleontological report on Dr. Kehrer's Falcon collection part VI
(samples N` 1820 - 2158)”, “Paleontological report on Dr. Kehrer's
Falcon collection part VII (samples N` 2183 - 3106)”,
“Paleontological report on Dr. Kehrer's Falcon collection appendix
(back numbers)”). Algunas de las partes integrantes en este
informe original aparecen en los siguientes informes parciales: 1Paleontological report on Dr. Kehrer's - Falcon collection.
Maracaibo. Dic. 1 vol. + il. EP-3343 (Muestras colectadas en la
zona de San Luis - Pecaya - Sabaneta). 2- Palaeontological report
on Dr. Kehrer's Falcon collection. Part VII. Samples nos. 21833106. Maracaibo. 1 vol. + il. EP-6676. (Cubre las zonas de
Barabua y Algodones).
KOCH Richard E (1930) Palaeontological report: Collection from the
state of Miranda. Maracaibo. Feb. 7 p. EP-167 (muestras
colectadas al final de 1929).
MAURY Carlotta J (1927) Paleontological and stratigraphical report
on the fossils from the upper Rio Machango, Bolivar district,
Venezuela. New York. Jun. 1 vol. + il. EP-3220 (Las muestras
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fueron colectadas por L. Kehrer y van acompañadas de un oficio
firmado por el geólogo Jefe Louis Dagenais, fechado en
Maracaibo, abril 12, 1927).
RITTER E (1925) Report on the geology of the foothills in the
department of Santander del Norte, Colombia and adjacent regions
(including Southern Tarra anticline). The Colon Development Co
Ltd. Maracaibo. Jul. 1 vol. + 13 mapas + 17 fotos. EP-196.
(Trabajo de campo realizado entre noviembre 1924 al 1ro. de abril
1925. Incluye la compilación de trabajos anteriores de Kehrer 1924
y Ritter 1923. La mayor parte del trabajo fue realizada en
Colombia).
SCHAUB H P (1946) Facies on the Cretaceous in western Venezuela:
geological report CPMS-251. Mar. 5 p. + 1 anexo. EP-534
(Estudio realizado para ampliar el mapa de facies del Cretácico de
Kehrer para la cuenca de Maracaibo. El estudio se extiende a los
valles de Ranchería y Cesar de Colombia y a la concesión Barco).
STAUFFER H (1935) Memorandum on the Venezuelan Llanos. The
Anglo-Saxon Petroleum Company Limited. Caribbean Petroleum
Company. Maracaibo. Mayo. 17 p. + 1 mapa. EP-211 (Presenta un
resumen de la situación petrolera actual de los Llanos, incluyendo
ideas expresadas por los drs. P. Christ, H. Buess, A. P. Frey, así
como en discusiones y excursiones geológicas cortas y
especialmente al Dr. L. Kehrer).
THOMS H W (1946) Memorandum on the R. M. Leggette survey of the
water supply for the Paraguana refineries. Aug. 14 p. + 12
fotografías. EP-3688 (El Sr. R. M. Leggette, un consultor de aguas
subterráneas de la ciudad de New York, después de una
conferencia en Caracas con representantes de Shell y Creole viajó a
Coro el 10 de julio. En el viaje participaron Leggette, Kehrer y
Thoms, este último realizó otras visitas a la zona).
TOBLER A (1925) Report upper Cretaceous fossils from estado
Tachira (collected by Kehrer 1923-1924). Jun. 1 vol. + il. EP-3083.
TWEEDIE M W F (1930) Report of excursion through Falcon and
Lara states held by Dr. L Kehrer. accompannied by Prof. Rutten
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and students from Utrecht University, and Mr. M. Tweedie. Ago. 7
p. 4 fotos. EP-175.
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