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La Industria ha ahorrado
2,6 millones de dólares
en servicios petroleros

PDVSA desarrolló un nuevo tipo 
de cabezal petrolero para mejorar 
la extracción de crudo /P12

SIHO Opinión

Proyecto Conversión Profunda 
impulsa motor Hidrocarburos

Escuela de artesanos contribuye con el desarrollo 
en Anzoátegui

Gasolina venezolana tiene calidad humana, 
científica y tecnológica

Gracias al programa de formación que adelanta la industria 
petrolera, trabajadores y comunidad organizada participan en 
la ingeniería, procura y construcción de la ampliación de la 
Refinería Puerto La Cruz  /P6y7

Una ardua labor realizan los trabajadores petroleros a través 
de la Dirección Ejecutiva de Mercado Nacional para abastecer 
de combustible, en especial a grupos humanos asentados en 
lugares geográficos intrincados y de difícil acceso /P3
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Se prevé de manera inédita, la aplicación comercial de la tecnología orgullo 
de  PDVSA INTEVEP, HDHPLUSR®/SHP para el procesamiento de crudo pesado 
de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez  /P8 y 9
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Reconocimiento

Planta de Lubricantes 
recibió certificación ISO 
9001: 2008

11 Certificaciones Platinum 9000 en 
su línea de “Diseño y Manufactura” 
recibió la Planta Envasadora de 
Lubricantes Terminados Cardón de 
la empresa nacional petrolera /P15

Activado proyecto para la Gestión de la Seguridad Vial Venezuela Vs. Petróleo 

Se promueve un conjunto de acciones complementarias 
para la gestión de la prevención vehicular que incluyen 
medidas de corrección al corto plazo /P14

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad la pugna 
sigue vigente /P10 y 11

Rostros de la Faja

Marco Fernández: 
piezas de ajedrez 

hechas con ingenio 
petrolero 

“Modificar piezas 
en mal estado y 

transformarlas en 
algo nuevo es un 

reto y algo que me 
motiva. Mi hijo es 

una de las principales 
inspiraciones de 

mi vida” /P12 

Infraestructura

PDVSA acondiciona ruta para 
trasladar motores de nueva 
planta eléctrica de Barinas

El proyecto aportará 60 megavatios 
adicionales al Sistema Eléctrico 
Nacional para contribuir a mejorar 
el suministro en comunidades /P13

Conciencia progresista

Latinoamericanos deben 
cerrar filas en contra del 
imperialismo

Positivo impacto causó la 
participación de la generación de 
relevo petrolera en el Encuentro 
Internacional de la Juventud 
Trabajadora  /P4
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Todos somos
responsables

Nos preguntamos todos, en la 
PDVSA Socialista, hasta dónde 
llegará el imperio en su cacería 
para tomar las estructuras de 
mando de la Nación.

Otros nos interrogamos la acción 
del Gobierno Revolucionario 
para resolver la Guerra No Con-
vencional y echar a un lado las 
colas, la inseguridad, la hiper-
inflación, un desabastecimiento 
inducido, desesperante y permea-
ble en todos los sectores.
 
La queja constante en el metro, la 
camioneta, las paradas, el merca-
do, la bodega, el CDI, la clínica, 
el bar, la licorería, el bodegón, 
el avión o el transporte público, 
obliga a detenerse y considerar 
las herramientas establecidas en 
el Plan de la Patria y en el cora-
zón de un Revolucionario. 

Es necesario abrir paso a una 
conciencia de lucha social, capaz 
de revertir el mal obsesivo, cau-
sante de alejar la máxima felici-
dad posible propuesta.

Somos cómplices de alimentar 
este carcinoma al impulsar la 
desidia y dejar solo en manos del 
alto gobierno, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) , la 
junta directiva, las gerencias, la 
responsabilidad de una tarea gi-
gante por cumplir.

Debemos considerar la premisa de 
una aceptación. Todos somos res-
ponsables al aceptar ilícitos, trans-
formados en nutrientes de una 
naciente cultura laboral “bacha-
queril”, o sencillamente al no cum-
plir con los puntos establecidos 
en nuestra línea laboral y moral, 
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Editorial

sin abrir pasos a las soluciones 
simplistas y canallas, sofismo 
pleno, apoyadero de  la corrup-
ción y el engaño de repuestas a 
una crisis. Es todo esto, senci-
llamente, una batalla imperial 
por los recursos que tenemos la 
tarea de velar y cuidar, no solo 
por los venezolanos, sino por el 
resto de la Patria Grande.

Es tiempo de levantar la cabeza, 
de luchar, de sudar y abrir más 
senderos. Debemos limpiar el 
rentismo y ser partícipes de la 
producción, de la necesidad de 
seguir cosechando la Patria, a 
nuestros hijos, nietos, elevado en 
conciencia y no darle la espalda 
cuando se sienta el menor mo-
mento de angustia.

Ser soldados absolutos y genera-
les implacables en la hora de las 
decisiones para mantener la So-
beranía. No permitir, sea soca-
vada  con cartas de la OEA, sino 
mantener firmeza en su defensa 
con educación, salud, humanis-
mo, amor, lealtad y compromiso, 
a través del desarrollo de la In-
dustria.

Estamos no solo en la principal 
empresa del país, estamos en el 
corazón creador. Dar soporte a 
estructuras de transformación 
es fundamental. Es imperante 
sentir orgullo al estar como 
miembros de la Clase Obrera, 
diferente, cambiante, capaz de 
sostener con sentimiento popular 
y revolucionario las victorias 
tempranas. Mantener ante 
cualquier circunstancia la marcha 
indetenible de nuestra eficiencia 
operacional, administrativa y 
política hacia el Socialismo.

Efemérides petromineras 
1 de mayo de 2007

El 1º de mayo de 2007 el Gobierno venezolano concretó la 
nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y de los 
Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Comparti-
das, con el objeto de poner fin al proceso de privatización 
de la industria petrolera, iniciado durante la década de los 
años 90.

Esta acción permitió garantizar a la nación una mayoría 
accionaria de por lo menos 60% en la conformación de las 
empresas mixtas establecidas para llevar a cabo la explo-
ración, extracción y procesamiento de crudo en esta área 
de 55 mil kilómetros cuadrados, que comprende los estados 
Anzoátegui, Monagas, Guárico y Bolívar, y que almacena la 
reserva más grande de crudo del planeta.

18 de mayo de 1875

A raíz de un terremoto en Cúcuta (Colombia), se produ-
ce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo en 
Venezuela ubicado en La Hacienda La Alquitrana, cerca de 
la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente a Ma-
nuel Antonio Pulido, quien fundó la primera compañía pe-
trolera venezolana: La Petrolia, la cual se dedicó a refinar y 
comercializar querosén para uso doméstico.

19 de junio de 1920

En 1920, con la asesoría del ministro nacionalista 
Gumersindo Rodríguez, el Congreso Nacional promulgó 
la primera Ley de Hidrocarburos, la cual aumentó las 
rentas superficiales y permitía a los propietarios obtener 
concesiones, incrementó el área de las reservas nacionales 
y disminuyó considerablemente la lista de artículos de libre 
importación por las compañías petroleras.

29 de junio de 2005

Nace Petrocaribe, un Acuerdo de Cooperación Energética 
propuesto por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, 
con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los 
recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de 
intercambio favorable, equitativo y justo entre los países 
de la región caribeña, la mayoría de ellos sin control estatal 
del suministro de estos recursos.

Está concebido como un organismo multilateral capaz de 
asegurar la coordinación y articulación de las políticas 
de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, 
electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación 
tecnológica, capacitación y desarrollo de infraestructura 
energética; así como el aprovechamiento de fuentes 
alternas, como la energía eólica y solar, entre otras.



3SuministroMayo / Junio de 2016

Hasta dos veces la distancia Caracas Maracaibo 
puede viajar la gasolina antes de llegar a su automóvil

Estaciones de Servicios, Gandolas 
Cisternas, Tanques de Almacena-
miento, son apenas algunas de las 
instalaciones de la industria de los 
hidrocarburos donde laboran más 
de 7.000 trabajadores de Petróleos 
de Venezuela, S.A., (PDVSA), de-
dicados a garantizar que la gasoli-
na esté presente en los tanques de 
los 5.2 millones de vehículos que 
conforman el parque automotor 
del país.

Hay más. Para que cada conduc-
tor encienda su auto y recorra a 
entera satisfacción las autopistas, 
carreteras, avenidas y calles de 
Venezuela, PDVSA dispone de un 
circuito de refinerías dedicadas a 
extraer del petróleo una amplia 
variedad de productos y deriva-
dos, entre los cuales se encuentra 
la gasolina expedida por cada una 
de las 1.676 estaciones de servicios 
ubicadas en puntos estratégicos 
de acceso vehicular.

Las refinerías poseen una capaci-
dad de procesamiento mucho ma-
yor al volumen dispensado, pero 
bastaría citar que en junio pasado 
el circuito refinador colocó en el 
mercado 230.000 barriles diarios 
de gasolina, un volumen que im-
plica para su traslado una red de 
estaciones de bombeo capaces de 
impulsar el combustible por una 
red de poliductos de 1.444 kilóme-
tros de longitud, equivalente a dos 
veces la distancia que separa Ca-
racas de Maracaibo.

Distribución eficiente

Sin embargo, el traslado vía poli-
ductos es tan solo un eslabón de 
la larga cadena de valor del hidro-

carburo. El trayecto para llevar 
gasolina a los tanques de los au-
tomóviles arranca con la explora-
ción geofísica y satelital del terri-
torio nacional a los fines de hallar 
petróleo, y una vez encontrado 
comienza el proceso de traslado y 
transformación en una amplísima 
variedad de productos, algunos 
tan desapercibidos como indis-
pensables para la buena marcha 
de la rutina diaria de cualquier 
ciudadano en el planeta.

De allí que la tarea de poner el com-
bustible a disposición de los conduc-
tores en cada una de las estaciones 
de servicio exige una estructura de 
distribución y transporte acoplada 
a la intrincada orografía de nuestra 
Nación. Basta citar que la gasolina 
depositada por cualquier chofer ca-
raqueño en su vehículo es transpor-
tada vía poliductos  y por inmensos 
tanqueros desde la Refinería El Pa-
lito y desde el Centro de Refinación 
Paraguaná (CRP), el segundo ma-
yor del mundo.

La gasolina es trasladada vía po-
liductos desde la Refinería El Pa-
lito, estado Carabobo, hacia Va-
lencia, donde es recibida por el 
centro de Distribución de Yagua, 
que dispone de un sistema auto-
matizado para el llenado de los ca-
miones cisternas responsables de  
distribuir el combustible hacia las 
diferentes estaciones de servicios 
ubicadas en el centro llanero y en 
el occidente del país. 

La gasolina también es moviliza-
da en grandes buques por el mar 
Caribe, desde la Península de Pa-
raguaná hasta los centros de Dis-
tribución de Catia La Mar, en el 
estado Vargas; y de Carenero, en 
la costa del estado Miranda, desde 
donde el combustible es moviliza-
do vía poliductos hasta las plantas 
de llenado denominadas Llena-
deros, cuya labor es surtir a los 
camiones cisternas responsables 
de trasladar la gasolina a las Es-
taciones de Servicios del Distrito 
Capital, donde un millón cuarenta 

y seis mil vehículos consumen un 
promedio de 0,88 litros por día de 
combustible.

En Venezuela existen otras 14 
plantas de distribución como la de 
Yagua, Catia La Mar y Guatire, a 
las cuales les llega gasolina vía po-
liducto y vía transporte marítimo 
a través de 14 grandes tanqueros.  

Pero la tarea de asegurar el com-
bustible para la sana marcha del 
país no se limita a garantizar el sur-
tido de gasolina a los 5,2 millones 
de vehículos automotores. PDVSA 
también atiende las necesidades 
de la flota de barcos pesqueros en 
cinco puertos de pescadores, en dos 
terminales marítimos y de la avia-
ción pública y comercial, nacional 
e internacional, en  26 aeropuertos.

No obstante, sería grave omitir la 
ardua tarea que realizan los tra-
bajadores de PDVSA para llevar 
el combustible a grupos humanos 
asentados en lugares geográficos 
distantes, intrincados y de muy 
difícil acceso, como son las pobla-
ciones indígenas que habitan los 
pueblos de Maniapare, Atabapo, 
La Esmeralda y Río Negro, en el es-
tado Amazonas, por decir algunos.

Hacia estos distantes pueblos la 
gasolina es trasladada mediante 
11 gabarras a través del río Orino-
co. Cuando las condiciones climá-
ticas son adversas obligan a en-
viar el combustible en camiones 
cisternas; todo sea por soslayar 
obstáculos que impidan brindar 
el servicio seguro y eficiente a las 
curiaras empleadas por los indíge-
nas para trasladarse por los ríos 
de nuestra Amazonía

Werther Sandoval

Una ardua labor realizan los trabajadores de PDVSA para poner el combustible a disposición de los venezolanos, sobre todo a quienes habitan en 
lugares intrincados y de difícil acceso

Combustible venezolano goza de calidad humana, científica y tecnológica

Son mil 676 las estaciones de servicio ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional
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antes a fortalecerla y a recuperarla 
de esta guerra petrolera sostenida 
por el imperialismo estadouniden-
se y la derecha internacional”.

En el ámbito internacional, el de-
legado argentino Nahuel Chancel, 
coordinador de la Juventud Petro-
lera de la empresa YPF, expresó 
su satisfacción “de ver que el go-
bierno venezolano brinde tanto 
protagonismo a la juventud en la 
ejecución de políticas de desarro-
llo económico y productivo plan-
teadas en la Agenda Económica 
Bolivariana”. Asimismo, Chancel 
invitó a hacer de la Revolución 
Bolivariana “una trinchera de lu-
cha regional para repeler el avan-
ce circunstancial de la derecha”.
En el desarrollo de este docu-

mento se repudió la posición del 
Secretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) por sus retrógradas pre-
tensiones colonialistas.

El Encuentro Internacional de la 
Juventud Trabajadora estuvo en-
cabezado por los ministros de Co-
municación e Información, Luis 
Marcano y de Juventud y el Depor-
te,  Mervin Maldonado, en la Base 
Aérea Generalísimo Francisco de 
Miranda, en La Carlota, Caracas.

El ministro Marcano enfatizó que 
“la Revolución Bolivariana es un 
ejemplo de que se puede avanzar 
en términos de reivindicación de 
los pueblos, de que podemos re-
ducir la pobreza, de que podemos 

El movimiento Juventud Petrolera 
de Venezuela se hizo presente de 
manera protagónica en el Encuen-
tro Internacional de la Juventud 
Trabajadora, donde representan-
tes gremiales de 20 naciones com-
partieron experiencias de control 
obrero, así como estrategias orien-
tadas a derrotar la injerencia im-
perialista en nuestro continente.

Víctor Zamora, dirigente nacional 
de la Juventud Petrolera de Ve-
nezuela, dio a conocer en este en-
cuentro el desarrollo de las políti-
cas discutidas y concertadas entre 
el ministro del Poder Popular de 
Petróleo y presidente de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eu-
logio Del Pino, junto a las traba-
jadoras y trabajadores de nuestra 
principal Industria. 

“Es importante que se conozca la 
participación contundente de la 
juventud en la concepción del Plan 
Estratégico Socialista (PES) de 
PDVSA 2016-2025. Hemos avanza-
do a escala organizativa; ya hay 
delegados en el ámbito nacional, 
jóvenes que están participando en 
el campo productivo, político y sin-
dical. Próximamente daremos no-
ticias de nuestros logros en el área 
socioproductiva y el incremento en 
la producción petrolera, gasífera y 
petroquímica”, indicó Zamora. 

Por su parte, Mileidys Molina, 
trabajadora de la filial PDVSA In-
tevep y delegada gremial, destacó 
que “en este acto dejamos muy cla-
ra la participación del sector juve-
nil dentro de nuestra principal In-
dustria, encaminada como nunca 

incluir a todos en un verdadero 
sistema democrático y por eso nos 
atacan porque somos un ejemplo 
para el mundo en defensa de nues-
tra soberanía y de nuestra inde-
pendencia”, puntualizó.

Maldonado instó a los partici-
pantes a pronunciarse de manera 
pública en rechazo a lo que llamó 
“una clara demostración de inje-
rencia imperial sobre un pueblo 
amante de la paz y el progreso de 
los pueblos, como nuestro país”. 

De esta manera, la juventud de 
Nuestra América cierra filas con-
tra el imperialismo y su preten-
sión hegemónica global, con la 
juventud petrolera venezolana en 
plan de vanguardia de lucha

Mayo / Junio de 2016Participación

Latinoamericanos deben cerrar 
filas contra el imperialismo

Juventud Petrolera de Venezuela

Positivo impacto causó la participación de la generación de relevo petrolera en el Encuentro Internacional de la Juventud Trabajadora, que contó 
con la presencia de 20 naciones, y donde se discutieron experiencias y estrategias dirigidas a derrotar la injerencia imperial

José Francisco Castillo 

Industria Canaima, tecnología de vanguardia para la inclusión
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Cerca de 2.817 personas se pre-
pararon como profesionales de 
oficios diversos  en la Escuela de 
Formación de Artesanos, progra-
ma educativo que  lleva adelante 
Petróleos de Venezuela, S.A. para 
certificar a la mano de obra local 
que requiere la fase de ingeniería, 
procura y construcción (IPC) del 
Proyecto Conversión Profunda de 
la Refinería Puerto La Cruz (PLC), 
ampliación que permitirá por vez 
primera la aplicación a escala 
mundial de la tecnología orgullo 
de PDVSA Intevep, HDHPLUS, in-
dispensable para el procesamien-
to responsable del crudo pesado 
de la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO) Hugo Chávez.

Estos participantes se inscribie-
ron en la plataforma del Sistema 
de Democratización del Empleo 
(SISDEM), en calidad de obreros 
no calificados, para optar a un 
puesto de trabajo temporal, pero 
el sistema les da una segunda op-
ción de acceder a la base de datos 
que utiliza el programa de certi-
ficación artesanal del Proyecto 
Conversión Profunda de la Refi-

nería Puerto La Cruz, para apren-
der un oficio que les permitirá 
afrontar nuevos retos por cuanto 
desarrollan habilidades y destre-
zas que antes no tenían, al tiempo 
que contribuyen a la construcción 
más ambiciosa del parque refina-
dor nacional, siendo considerado 
como el proyecto de infraestructu-
ra petrolera más grande de todo el 
continente americano.

Una vez que la persona forma parte 
de la plataforma SISDEM, es esco-
gida al azar entre los participantes, 
tras ser entrevistados para  forma-
lizar su inscripción en la Escuela 
de Formación de Artesanos.

Este programa educativo ofrece 
al participante una formación 
integral que contempla áreas de  
vital importancia en  el ámbito 
petrolero, tales  como: seguridad 
industrial, higiene ocupacional, 
conservación del ambiente, aspec-
tos sociopolíticos, entre otros; que 
se imparten en  40 horas de clases 
intensivas, como parte del módu-
lo básico de estudio. En el módulo 
técnico la preparación oscila en-

tre 60 y 400 horas de clases, depen-
diendo del oficio  a certificar, con 
apoyo directo de instructores de 
altísima experticia.

El plan de estudios práctico está 
dividido en siete áreas de forma-
ción: instrumentación y electrici-
dad, aislamiento, tuberías, fabri-
cación de estructuras metálicas, 
tanques, obras civiles y movi-
miento de tierra, de los cuales se 
desprenden 28 oficios a certificar 
por parte de PDVSA, cuyas cla-
ses se imparten en el  Instituto de  
Capacitación Municipal de Soti-
llo (ICAM), reacondicionado por 
PDVSA, que también da soporte 
a las comunidades aledañas. Del 
mismo modo, la fase práctica se 
dicta en un circuito de entrena-
miento dispuesto en las nuevas 
instalaciones del  Centro de En-
trenamiento del Consorcio Vene-
zuela Número Uno, ubicado en la 
zona J-000 de la refinería porteña, 
direccionado con apoyo directo 
de las contratistas internaciona-
les Hyundai Ingeniería y Cons-
trucción (Corea del Sur)  y Wison 
(China) aliadas de PDVSA en este 

mega proyecto que cambiará la 
forma de refinar crudos pesados y 
extrapesados en el mundo.

También el Centro de Entrena-
miento cuenta con confortables 
aulas de clases para la parte teó-
rica de esta etapa de desarrollo de 
habilidades artesanales con capa-
cidad para 180 estudiantes y un 
galpón especial dedicado a la for-
mación de soldadores con 36 pues-
tos de trabajo. Toda esta infraes-
tructura quedará activa para ser 
usada por PDVSA en la zona norte 
del oriente venezolano en forma 
permanente,  una vez que finalice 
el proyecto Conversión Profunda.

Actualmente, el Programa de For-
mación de Artesanos ha certifica-
do a 685 anzoatiguenses en las pri-
meras cinco promociones de esta 
nueva etapa con VONE, quienes se 
especializaron en diez disciplinas 
artesanales como: cabilleros (178), 
Carpinteros (172), albañiles (115), 
aparejadores (82), electricistas (54), 
plomeros (38), izamiento de perso-
nal (19), cargador frontal (17), exca-
vadora (5) y motoniveladoras (5).

Escuela de Artesanos de PDVSA
sigue cosechando frutos en Anzoátegui

Mayo / Junio de 2016

La Siembra Petrolera sigue cosechando logros en el oriente del país, gracias al esfuerzo sostenido de trabajadores y comunidad unidos en la 
firme idea de consolidar la marcha victoriosa del Motor Hidrocarburos

Beatriz Hernández / Luisa Marinés López

Desarrollo Social

Ampliación de Refinería PLC

El programa educativo ofrece al participante una formación integral 
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Cruz Rodríguez
Operador certificado por PDVSA

Dejé de trabajar para asistir al curso y certificarme 
como operador de maquinaria pesada, pues mi 
oficio era de ayudante de chofer.

triales del proyecto  que ampliará 
y modernizará el centro refinador 
oriental.

Fue entonces como gracias a un 
trabajo muy bien planificado de 
inversión social, PDVSA entregó 
a la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, 820 apartamentos equi-
pados en el Parque Residencial 
Vidoño, para  reubicar a habitan-
tes de antiguos sectores llamados 
Virgen del Valle, Valles del Res-
frán, Las Cayenas, Los Mangos y  
23 de Marzo, quienes de permane-
cer allí no habrían permitido la 
ampliación de la zona de seguri-
dad de la refinería porteña.

Además de brindar unas vivien-
das dignas, el Proyecto Conver-
sión Profunda de la Refinería 
Puerto La Cruz brindó a la colecti-
vidad  a través del Plan de Forma-
ción Artesanal, todas las herra-
mientas necesarias para promo-
ver el desarrollo socioeconómico 
armónico de este grupo de perso-
nas anteriormente olvidadas por 
la IV República. Este conjunto 
residencial, es prueba fehaciente 
de la Siembra Petrolera gestada 
en Revolución gracias a las direc-
trices humanistas del comandan-
te eterno Hugo Chávez, apóstol 
genuino de los más débiles, quien 
aún sigue prodigando bienestar 
colectivo.
 
Para consolidar este programa 
de certificación de oficios en An-
zoátegui, eje primordial transfor-
mador que favorecerá el desarro-
llo del Motor Hidrocarburos que 
impulsan el ministro de Petróleo, 
Eulogio Del Pino y el presidente 
Nicolás Maduro, se certificarán 
14.380 personas de las 61.000  ins-
critas en el Sistema de Democrati-
zación del Empleo (SISDEM) en la 
zona norte del estado

Mayo / Junio de 2016 Desarrollo Social

Este semillero, germinado en la Es-
cuela de Artesanos que incentivó el 
equipo gerencial del Proyecto Con-
versión Profunda de la Refinería 
Puerto La Cruz, fue cultivado en 
una primera etapa por el consorcio 
venezolano-brasilero (Converpro), 
que completó después la empresa 
china Wison, lográndose certificar 
a 2.165 personas en el área de Mo-
vimiento de Tierra y obras Civiles, 
y la intervención de 262 hectáreas 
donde se construirán 25 nuevas 
plantas (de procesos, ambientales 
y de servicios industriales)  en la 
zona de expansión del centro refi-
nador oriental.

Siembra petrolera en acción

En 2006, el programa de certifica-
ción conocido bajo el nombre de 
Acreditar,  incorporó a un grupo 
de personas desocupadas, quienes 
vivían en precarias condiciones 
a escasos metros de la franja de 
seguridad de la zona sureste de la 
refinería.

Este proceso de formación, inédito 
en la industria petrolera del país,  
incluyó a muchas personas que 
jamás habían tenido la oportuni-
dad de estudiar, ni trabajar. Y es 
que esta transformación también 
persiguió honrar la enorme deuda 
social acumulada en Anzoátegui, 
porque dicho cambio cultural fue 
tan completo que estuvo acompa-
ñado de un proceso de  mudanza 
programada de unas 2.500 perso-
nas aglutinadas en 820 familias 
hacia el sector Vidoño-Montema-
rio, ubicado entre los municipios 
Bolívar y Sotillo, arduo trabajo 
emprendido por trabajadores de 
todas las áreas de PDVSA Refina-
ción Oriente, que permitió despe-
jar la zona de Macotal, destinada  
para la colocación de las unidades 
ambientales y de servicios indus-

Jesús Rondón
Operador certificado por PDVSA

Anteriormente me dedicaba a la economía infor-
mal y gracias al gobierno revolucionario a través 
de PDVSA me preparé en un oficio, no sólo para 
tener mayor oportunidad de empleo, sino también 
para contribuir al desarrollo de la Patria.

Los Beneficiarios

Jorge Peña
Operador certificado por PDVSA

Estoy haciendo un esfuerzo porque trabajo y 
estudio. Quiero cambiar a otro mercado laboral y 
con este programa me dieron la oportunidad.
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Petróleos de Venezuela, S.A. avanza en la con-
solidación del Motor Hidrocarburos con la 
puesta en marcha de la ampliación de la Refi-
nería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, 
donde  por primera vez se aplicará comercial-
mente la tecnología orgullo de  PDVSA Inte-
vep, HDHPLUSR®/SHP para el procesamiento 
de crudo pesado de la Faja Petrolífera del Ori-
noco (FPO) Hugo Chávez.   

Esta obra, cuya inversión  supera los 8.856 mi-
llones de dólares, permitirá en 2018 poner en 
marcha 25 nuevas unidades que cambiarán  el 
patrón de refinación empleado hasta ahora, 
para dejar de procesar petróleo liviano e incor-
porar crudo pesado a su dieta.

Para emprender este magno proyecto, la em-
presa china WISON fue la responsable directa 
de la preparación del sitio, 220 hectáreas, don-
de se registró un gran movimiento de tierra de 
más de 3,5 millones de metros cúbicos, ejecuta-
dos en las áreas de Manzanillo, Macotal, Bello-
rín y El Chaure.

En la fase actual del proyecto, denominada 
Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), la 
cual lleva 44% de avance global, intervienen el 
Consorcio Venezuela Número Uno, integrado 
por HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUC-
TION (HYUNDAI E&C), HYUNDAI ENGINEE-
RING, en sociedad con WISON ENGINEE-
RING y PDVSA; así como el Consorcio CON-
FEED, integrados por las empresas japonesas 
CHIYODA y JGC, así como la consultora de 
ingeniería venezolana INELECTRA. 

También Yánez y Vergara, (Y&V) otra consul-
tora de ingeniería venezolana,  junto a la japo-
nesa Toyo, apoyan a PDVSA en la supervisión 
total del proyecto.

Para llevar adelante este inmenso proyecto, 
además de las obras en construcción que ac-
tualmente se desarrollan, se ejecutaron al ini-
cio  facilidades temporales destinadas a cubrir 

las áreas administrativas provisionales (cam-
pamentos de oficinas y galpones de almace-
namiento), así como un muelle de carga extra 
pesada  para la descarga de equipos mayores 
construidos en el exterior, vitales para el fun-
cionamiento de las nuevas plantas.

Facilidades Tempranas

La primera victoria temprana en el área ope-
rativa la constituye la próxima puesta en fun-
cionamiento de la Nueva Planta de Nitrógeno, 
de tecnología alemana, la cual garantizará el 
suministro de 57 mil 250  metros cúbicos están-
dar de gas inerte por hora, requeridos por la 
Refinería Puerto La Cruz y las nuevas plantas 
de procesos.

Con la entrada en operación de esta unidad 
-denominada 94- a la refinería porteña, se aho-
rrará 42 millones de bolívares mensuales, ya 
que se dejará de importar nitrógeno; mien-
tras que en una  segunda etapa, generará un 
ingreso adicional de 75 millones de bolívares 

por mes con la venta de nitrógeno líquido. Y 
en 2018, se suplirán las necesidades que reque-
rirán las nuevas plantas del Proyecto Conver-
sión Profunda.

Igualmente, con una inversión de 117 millones 
de bolívares, se construyó una moderna plata-
forma de 75 metros correspondiente a un nue-
vo muelle de carga extrapesada en Bolivariana 
de Puertos, en el municipio Guanta del estado 
Anzoátegui, a través del cual se han recibido 
397 embarcaciones prevenientes de Corea del 
Sur, China, Japón, Italia, Alemania, Holanda 
y Estados Unidos, con equipos que superan las  
100 mil toneladas de peso en total.

Otro aporte que será de gran utilidad para el 
traslado de los equipos extra-pesados del Pro-
yecto Conversión Profunda lo constituye el 
reforzamiento de  3,7 kilómetros de vialidad 
correspondientes a las avenidas José Antonio 
Anzoátegui e Igor Rodríguez del municipio 
Guanta, ejecutadas por el Consorcio VONE 
con una inversión de 792 millones de bolíva-

Mayo / Junio de 2016

Aplicación comercial de la tecnología venezolana HDHPLUS® será una realidad en 2018

Proyecto Conversión Profunda:
Logro indiscutible de la Siembra 
Petrolera en Revolución
Para llevar adelante la ampliación de la Refinería PLC, además de las obras que actualmente se desarrollan, se ejecutaron facilidades temporales 
destinadas a cubrir las áreas administrativas, construcción de  muelles y mejoramiento de la vialidad para el traslado y almacenaje de equipos 
mayores construidos en el exterior, vitales para el funcionamiento de las nuevas plantas

Beatriz Hernández / Luisa Marinés López

Industria

Panorámica de la Unidad de Destilación al Vacío 

Primeros pasos de la obra
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También la población de los municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja y Guanta, serán 
beneficiadas igualmente con  el Proyecto de Incremento del Suministro del Agua Potable 
de 3.000 a 6.000 litros por segundo, que actualmente desarrolla PDVSA con el apoyo 
técnico de la Hidrológica del Caribe. De este caudal de agua,  la ampliación de la Refinería 
Puerto La Cruz sólo requerirá 600 litros por segundo, lo que dejará 5.400 (L/S) litros x 
segundo libres para que sean incorporados al sistema de suministro de Hidrocaribe.

AGUA POTABLE PARA TODOS

Industria

res, trabajos que dieron mayor movilidad a la 
vía interestatal que une a Anzoátegui con el 
vecino  estado Sucre.

También  se encuentran bajo resguardo los 
equipos mayores construidos para la tecnolo-
gía HDHPLUSR®/SHP, constituidos por ocho 
reactores de SHP fabricados por las empresas 
japonesas KOBE STEEL y THE JAPAN STE-
EL WORK; así como cuatro reactores de HD-
HPLUSR® y dos separadores fabricados en Ita-
lia por ATB RIVA CALZONI; además de ocho 
intercambiadores de calor de alta presión para 
las denominadas unidades de SHP y HDH, fa-
bricados por la empresa BREMBANA COS-
TRUZIONI INDUSTRIALI.

Avance de obras

El frente constructivo de más avance, con un  
registro  actual que ya supera 31%, lo constitu-
ye la nueva Planta de Destilación al Vacío, la 
cual tendrá una capacidad de 131.240 barriles 
por día de residuo atmosférico para producir 
residuo de vacío, gasóleo de vacío liviano, ga-
sóleo de vacío pesado y asfalto.

Esta obra que se desarrolla en dos hectáreas de 
terreno en el área de hidroprocesos de la Refi-
nería Puerto La Cruz, contará con dos trenes 
de procesamiento en proceso de completación, 
los cuales necesitaron del izaje de sus dos to-
rres de vacío, tarea que constituye el hito  his-
tórico constructivo más importante hasta la 
fecha que se ha registrado en el proyecto, en  
lo  referente a la instalación de equipos pesa-
dos, porque se trasladaron y colocaron sobre 
sus bases de concreto estas torres, las cuales 
alcanzan cada una 266 toneladas de peso, en 
una maniobra de gran precisión realizada en 
poco más de dos horas para cada una, ejecuta-

da en fechas distintas, el 9 de diciembre de 2015 
y el 20 de abril de 2016, respectivamente.

Del mismo modo, vale destacar que el área más 
grande de construcción  se encuentra en la 
zona de Macotal, la cual registra 25% de avan-
ce en la construcción de Unidades Auxiliares 
e Industriales. Las auxiliares son: Producción 
de Hidrógeno (83), Recuperación de Hidrógeno 
(87) y Compresión de Hidrógeno (78), Despoja-
miento de Aguas Agrias (84), Recuperación de 
Aminas (85), Recuperación de Azufre y  Trata-
miento de Gas de Cola (86). Las industriales se 
componen de la Unidad 52, correspondiente a 
la  Sub-Estación Eléctrica y el Sistema de Agua 
de Enfriamiento ( 91B).

También se ampliará el Patio de Tanques del 
Centro Refinador Oriental con la construc-
ción de 16 nuevos tanques de almacenamien-
to, trabajo que lleva 16,26% de ejecución. Esta 
Unidad, denominada 98, está diseminada en 
varios frentes de trabajo: siete en la zona de 
El Chaure para almacenaje de diésel, cinco en 
el Sur-Este de Refinería destinado al almace-
naje de residual; dos nuevas esferas para Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y otros dos tanques 
para Nafta y Gasolina.

Del mismo modo, serán acondicionados 35 
tanques pre-existentes para cubrir las nuevas 
corrientes de refinados con bajo contenido de 
azufre, cuya capacidad de almacenamiento 
es de cuatro millones 384 mil barriles, lo que 
representa 67% de la capacidad instalada del 
centro refinador oriental.

Indudablemente, el proyecto Conversión Pro-
funda de la Refinería Puerto La Cruz escribirá 
un nuevo capítulo en el proceso de refinación 
de crudos pesados y extrapesados a escala 
mundial, por cuanto la tecnología  HDHPLUR® 
de máxima conversión, sin exageración algu-
na  superará a sus competidoras y  marcará la 
pauta en la consolidación de Venezuela como 
una potencia energética de primer orden. 
HDHPLUSR® nos proporcionará una mayor 
independencia tecnológica en el área de hidro-
carburos y su lanzamiento comercial también 
permitirá colocar “gasolinas blancas” y otros 
productos de gran valor muchos más amiga-
bles con el medio ambiente, esfuerzo sin pre-
cedentes en el negocio refinador nacional que  
incrementará los  ingresos en divisas a partir 
del año  2018
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Desde el punto de vista histórico

A principio del siglo XX, la Venezuela antes del 
petróleo era un país precapitalista, un país ru-
ral fuera de las exportaciones de café y cacao y 
la actividad que generaba en puertos y a partir 
de las casas comerciales, era un país basado en 
la economía de subsistencia, cruzado por gue-
rras civiles desde 1810, con caudillos ubicados 
por zonas de influencia, sin vías de comuni-
cación, ni escuelas, pocos estudiantes univer-
sitarios. Es este el contexto que precede a la 
llegada de la explotación petrolera a partir de 
las primeras concesiones mineras otorgadas a 
empresas extranjeras a inicios del propio siglo 
XIX, observemos ahora el marco en el cual se 
otorgaban estas concesiones.

“…La legislación minera venezolana establecía, 
a principios de siglo, la libre propiedad del Esta-
do (…) este concepto implica que las minas cons-
tituyen propiedad estatal, con lo cual se les niega 
la propiedad privada sobre las mismas a los su-
perficiarios…” 1 Esta legislación de origen mine-
ro provenía de la época de El Libertador Simón 
Bolívar en el siglo XIX, e implicaba la salvaguar-
da de la propiedad sobre minas y yacimientos a 
pesar de las facilidades que se otorgaban tanto a 
las empresas extranjeras como a la clase domi-
nante de la época: los terratenientes. Podemos 
resumir el contenido de esta legislación a partir 
de los siguientes aspectos:

En la ley de minas de 1909 se establecen con-
cesiones para la exploración y explotación pe-
trolera a través de concesiones mineras por 
tiempo limitado (para controlar la explotación 
de los yacimientos) bajo la figura de contratos, 
con impuestos invariables y con opción a ser 
renovadas esas concesiones. La naturaleza de 
los impuestos que se establecen corresponden 
al que se percibe por parte del Estado al gravar 
cualquier otra actividad (como la agricultura, 
ganadería…).

La primera perforación exitosa ocurre en 1912, 
hasta entonces no existía la noción clara en los 
dirigentes del país, de la importancia que ten-
dría el petróleo en el futuro de Venezuela. Se 
puede establecer el acaecimiento de la Primera 
Guerra Mundial como el punto clave que per-
mitió esclarecer la extraordinaria importancia 
del petróleo tanto en la guerra como en la indus-
tria moderna en auge en el mundo, lo cual tuvo 
su correspondiente en nuestro país expresado 

en el cambio de la libre propiedad estatal a la 
propiedad nacional de los yacimientos. Veamos 
lo dicho por el Ministro de Fomento de enton-
ces, Gumersindo Torres: “…Hasta hace poco, 
verdaderamente a ciegas se procedió en los con-
tratos, que para exploraciones y explotación del 
petróleo se celebraron, por lo que de ellos pocas 
o ningunas ventajas ha obtenido la Nación…” 2 

Ya era patente la intención del Estado de enton-
ces de llegar a una nueva situación que parte de 
la nueva definición de la Propiedad, definición 
que da origen a nuevas relaciones que Torres 
expresa de la siguiente forma “En concepto de 
la legislación venezolana vigente, las minas son 
de la Nación, puesto que su concesión es tem-
poral. El impuesto minero es, por consiguiente, 
una participación en los beneficios…”. 3

Es en este marco que se promulgaría en 1920 
la primera Ley de Hidrocarburos de Venezue-
la. Veamos en palabras de Domingo Alberto 
Rangel algunas de las consecuencias del auge 
petrolero iniciado en esos años: “El circuito 
monetario, que comenzaba en la Venezuela an-
terior cuando se vendía la cosecha cafetera y se 
cerraba al utilizar la masa de divisas así obte-
nidas en el exterior, cambia ahora su centro de 

gravedad. La moneda venezolana encuentra en 
la oferta de divisas de las petroleras su princi-
pal manadero. Se abre el proceso en el momen-
to cuando las compañías adquieren bolívares 
para pagar sus impuestos y salarios en el país. 
Y se cierra al disponer la economía nacional de 
aquellos recursos para financiar sus importa-
ciones. La cosecha de café se ve relegada a un 
escalón subalterno porque ya no brotan de ella 
los ingresos monetarios que, a través de ese cir-
cuito, mueven los mecanismos del ingreso na-
cional”. 4

Este desplazamiento en el ingreso nacional que 
va de la fluctuante actividad cafetalera a los in-
gresos provenientes de la actividad petrolera, 
en desarrollo por las empresas extranjeras, de-
termina también la naturaleza de la burguesía 
mercantil venezolana, y sienta las bases de lo 
que hoy conocemos como la Venezuela rentis-
ta, es decir, esta burguesía mercantil en auge lo 
está al amparo del ingreso proveniente del pe-
tróleo, y no porque encabece el proceso de supe-
ración de las relaciones feudales en Venezuela, 
o dicho en palabras de Domingo Alberto “…El 
petróleo permitió ampliar los límites objetivos 
de la actividad mercantil sin ninguna trans-

Opinión

Desde principios del siglo XX hasta
la actualidad la pugna sigue vigente
Mary Eugenia Álvarez

Mayo / Junio de 2016

La primera característica de la sociedad venezolana la constituye sin duda, el hecho de ser una sociedad capitalista y rentística al mismo tiempo, 
aspecto central para entender el desenvolvimiento de su estructura social y económica, acercarnos a esta realidad es posible desde varias aristas

Venezuela y el petróleo
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formación interna (…) El petróleo emancipa la 
demanda de las fuentes internas de producción. 
Al hacerlo es ya factible que el comercio crezca 
de espaldas a la realidad íntima del país. Aún 
con la más generalizada miseria campesina po-
dían los comerciantes hinchar su prosperidad 
porque el ingreso petrolero, domiciliado en las 
grandes ciudades de la costa, sostenía una de-
manda de invernadero.” 5

El petróleo, fuente estable 
de ingresos para el país

Podemos resumir el impacto de la explotación 
petrolera antes descrito diciendo que el petró-
leo se convierte en una fuente estable de ingre-
sos para el país, desplazando a la actividad agrí-
cola pero sin que mediara una reforma agraria 
entre una sociedad precapitalista y una capita-
lista, que sostuviera un proceso de industria-
lización, de desarrollo de las fuerzas producti-
vas. En cambio, el país comienza a acumular 
dólares y a importar, fundamentalmente bienes 
y servicios para satisfacer la “demanda de in-
vernadero” ocasionada por las nuevas condi-
ciones, y separada de las condiciones internas 
de producción. Es así como se hace necesaria 
una política monetaria que dé cuenta de la nue-
va situación, que defina el uso de los crecientes 
ingresos petroleros.

Arribamos de esta manera a un punto clave, 
de definición de proyectos de utilización de la 
renta petrolera, y a la vez, que trace el rumbo 
hacia el capitalismo rentístico, este punto clave 
es el debate Lecuna-Torres, que resumiremos a 
continuación:

Cuando el petróleo en Venezuela se traduce en 
una fuente de ingresos estable y rentable para 
el país, se establecen dos preceptos que a la vez 
suscitan la polémica Lecuna-Torres, estos son: 
uno, la captación de la mayor cantidad de ingre-
sos posibles provenientes de la actividad petro-
lera. Dos, esclarecer el uso de esa alta renta. En 
el primer precepto ambas corrientes estaban de 
acuerdo aunque en la forma existieran matices, 
no obstante, en el caso del uso que debía darse 
a la renta captada era donde radicaba el origen 
de la polémica.

Gumersindo Torres establece el criterio del 
impuesto como participación en las ganancias, 
además de la renta del suelo, plantea que esa 
renta vaya a parar a manos de los terratenien-
tes como fuente de ingresos para financiar el 
desarrollo de la tierra, de la agroindustria.

Por su parte, Vicente Lecuna aunque no está de 
acuerdo con que la renta del suelo vaya a pa-
rar a manos de los terratenientes, concentra 
su esfuerzo en argumentar que el “necesario” 
aumento del ingreso petrolero tiene su origen 
en los impuestos, dado que el petróleo explota-
do en Venezuela es destinado a la exportación, 
Lecuna plantea que se debe percibir una mayor 
renta por vía del aumento de los impuestos a las 
empresas extranjeras.

A pesar de la ambigüedad en los conceptos, es 
decir, renta es en este caso por igual impuestos 
y renta del suelo, ambas categorías componen 
el ingreso nacional que había que aumentar. 
Además, la discusión discurre sin tocar el con-
cepto de propiedad nacional o privada, Lecu-
na propone la administración de los recursos 
percibidos por concepto de impuestos a través 
del Estado dado que para tal administración se 
servía por entonces de la banca privada, de la 
cual Lecuna era representante. Es así como se 
concilian ambas propuestas, los terratenientes 
perciben la renta del suelo y la banca lo que 
corresponde a impuestos. Pero aún nos queda 
el segundo precepto, el uso de la renta. En este 
sentido se hace necesario exponer de manera 
general las dos posiciones, presentes no sólo 
en la promulgación de la Ley de Hidrocarburos 
de 1920, o la de 1943, sino a lo largo de nuestra 
historia contemporánea: “De un lado, con una 
política de librecambio y aranceles bajos, y con 
la abundante renta petrolera puesta en circula-
ción por los diferentes mecanismos del presu-
puesto gubernamental, se abarataría de inme-
diato y de manera considerable el nivel de vida 
en Venezuela, al importarse alimentos de todo 
género y productos de consumo…”. 6 Esta es la 
posición de la banca y el sector comercial, que a 
la larga se impuso.

“…Del otro lado, se podían imponer altos aran-
celes proteccionistas para alentar las activida-
des económicas existentes, o para crear nuevas, 
lo que implicaba un alto costo de la vida inter-
no, pero así se permitiría la transformación de 
la renta en capital productivo…”. 7 Esta postu-
ra plantea utilizar la renta para subsidiar a los 
sectores golpeados dado el auge del petróleo 
(fundamentalmente la agroindustria, que tenía 
como principal rubro de exportación el café).

Este proceso de definición cierra el ciclo que co-
menzara con las primeras concesiones para la 
explotación petrolera, con el tratado de recipro-
cidad comercial con Estados Unidos (1939) que 
determina el triunfo del proyecto captador de 
divisas e importador. No obstante, el otro pro-
yecto mencionado (el de Adriani, Egaña, Uslar) 
estuvo en el poder con Medina Angarita (1941-
1945), período que resumiremos en el carácter 
del mismo, basado en el principio de interven-
ción del Estado como única vía de superar el 

modelo imperante percibido como parasitario 
y distorsionado por efecto del rentismo petrole-
ro, se contradice el tratado de reciprocidad co-
mercial antes mencionado, se implanta el con-
trol de cambio para establecer prioridades en 
las importaciones, entre otras medidas orienta-
das a captar la mayor renta para invertirla con 
propósitos reproductivos.

El desenlace: la oligarquía financiera y comer-
cial reacciona, se agrupa en Fedecamaras, y 
con apoyo norteamericano, de Acción Demo-
crática, la iglesia y la Fuerza Armada Nacional 
de entonces, derrocan a Medina Angarita.

Por razones de espacio, no expondremos as-
pectos importantes de esta etapa que incluyen 
el contexto internacional de entonces, nos con-
formaremos con haber expuesto hasta aquí, el 
proceso de gestación del capitalismo rentístico 
venezolano, que siguió su curso hasta la llegada 
del Comandante Hugo Chávez Frías y la Revo-
lución Bolivariana al poder en 1998.

La tarea: Edificar el Socialismo

El devenir de la estructura descrita es una pug-
na de clases sociales, definidas no por la clásica 
posición respecto a la producción, sino por su 
cercanía a la renta, por su posibilidad de cap-
tarla y legitimar el destino y los mecanismos de 
distribución de esa Renta Internacional.

De la Venezuela de principios del siglo XX has-
ta la actualidad la pugna sigue vigente: de un 
lado, las fracciones burguesas transnacionali-
zadas y sus proyectos subordinados al mercado 
global, y por otro, el pueblo antes excluido y su 
gobierno, participando en la tarea de edificar el 
Socialismo desde sus bases materiales hasta la 
cúspide: la Conciencia Social  

Notas:
_____________________________________________

1-. Bernard Mommer. La distribución de la renta petrolera, 
el desarrollo del capitalismo rentístico  venezolano. 

2-. Bernard Mommer. La Cuestión Petrolera. 

3-. Idem. 

4-. Domingo Alberto Rangel. Los andinos al poder, balance 
de la historia contemporánea 1899-1945.

5-. Idem.

6-. Asdrúbal Baptista. Itinerario por la Economía Política. 
La Economía Política de Venezuela.

7-. Idem.
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dos como Injertos Socialistas, entre más de 40 
presentados en las mesas de trabajo, al minis-
tro Eulogio Del Pino. 

Los primeros dos prototipos instalados en la 
División se encuentran en San Diego de Ca-
brutica, específicamente en las empresas ubi-
cadas al sur del estado Anzoátegui, y no ten-
drán que ser detenidas para su mantenimiento 
hasta dentro de 2 años. Para el mes de abril, 
está previsto el inicio del acople del nuevo ca-
bezal y el adiestramiento  general de la fuerza 
laboral, en aras de promover la implementa-
ción a gran escala del injerto Arturito en toda 
la Faja Petrolífera del Orinoco

Esta historia comenzó a escribirse hace 11 
años en las áreas operativas del Distrito San 
Tomé. La intención era diseñar un prototipo 
que ayudara a extender la vida productiva de 
los cabezales petroleros de extracción de cru-
do, mediante la modificación de la configu-
ración original del sistema de lubricación de 
cabezales rotatorios SDC30. La tecnología se 
conoció como “Proyecto Arturito”, creado por 
Alfredo Sotillo, hoy trabajador de la División 
Junín, desde donde promueve nuevas fases de 
este novedoso sistema. 

Este importante logro de la clase trabajado-
ra llamó la atención del ministro del Poder 
Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, 
Eulogio Del Pino, cuando en 2015 se le pidió 
a los trabajadores presentar proyectos en to-
das las áreas de interés de la industria en el 
marco del Plan Estratégico Socialista (PES) 
2016-2025, al considerar que esta era una tec-
nología avanzada y de grandes beneficios que 
podía ser aplicada en toda la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO) Hugo Chávez de forma ma-
siva, específicamente del cabezal rotacional 
Roraima para pozos BCP.

Para el año 2005, cuando se concibe el Proyecto 
Arturito, fueron instalados 18 cabezales petro-
leros de extracción de crudo, utilizando mate-
riales nacionales e importados; así como ase-
soramiento de empresas contratadas, que en 
ese momento realizaban la instalación de los 
cabezales petroleros, las cuales reconocieron 
las habilidades técnicas de la clase trabajado-
ra para realizar sus propios cabezales.

Sotillo, desde la División Junín, junto a otros 
profesionales de diversas gerencias, entre ellos 
Pedro Valdez y Carlos González; pusieron ma-
nos a la obra para la construcción de un nuevo 
cabezal petrolero que permite la sustitución a 
largo plazo del ya obsoleto “balancín petrole-
ro”, aprovechando los avances tecnológicos y 
mayores destrezas técnicas actualmente per-
mite el trabajo continúo de dos años, trayendo 
grandes beneficios operacionales y financie-
ros para la Industria.

Diseño venezolano

Arturito es un diseño venezolano, con adecua-
ciones realizadas para la instalación en la Di-
visión Junín. Éstas permitirán un desempeño 
del equipo de hasta 5 años, mejorando el proto-
tipo realizado hace más de una década en San 
Tomé, así como el ahorro de más de 30 litros de 
aceite, ya que el equipo realizado por trabaja-
dores de PDVSA solo requiere de dos litros de 
aceite cada tres meses, mientras que los equi-
pos que convencionalmente se utilizan, necesi-
tan hasta 36 litros para su desempeño.

Al mismo tiempo, la tecnología no es solo la 
construcción de un cabezal petrolero para la 
extracción más eficiente de crudo, sino que 
además se incluye un sello mecánico diseñado 
por los propios trabajadores y la eliminación 
de la correa mecánica que actualmente debe 
importarse, ya que este nuevo cabezal realiza 
sus funciones mediante acople directo.

Estas mejoras reconocidas por el Comité Eje-
cutivo de PDVSA, permitieron que el Arturito 
figure como uno de los 11 proyectos selecciona-

Arturito: el novedoso injerto 
desarrollado en la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez

Roselyn Bracamonte

Se trata de un cabezal petrolero para la extracción de crudo, también un sello mecánico, diseñados por los propios trabajadores para mejorar la eficiencia 
en producción de crudos en las áreas operativas del sur de Anzoátegui

Incluido en el Plan Estratégico Socialista de PDVSA

El proyecto permitió la construcción de un nuevo cabezal petrolero que sustituirá a largo plazo
al “balancín petrolero”
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en el marco legal venezolano en 
materia ambiental, leyes, decre-
tos y normas, además de prevenir, 
mitigar y corregir los impactos y 
pasivos ambientales  generados 
por las actividades generales de 
construcción. 

PDVSA, a través de la contratista 
Sinohydro, deberá asimismo me-
jorar la navegabilidad fluvial en 
las inmediaciones  del apostadero 
naval de Puerto de Nutrias, para 
facilitar la maniobra de atraque 
de la embarcación que trasladará 
los mencionados motores hasta 
este punto, desde la población de 
Cabruta, estado Guárico, a través 
del río Apure. 

Mesas de trabajo

Para coordinar el desarrollo y 
avance de los trabajos, Petróleos 
de Venezuela instaló una mesa de 
trabajo en la que participan, ade-
más del personal adscrito al pro-
yecto de construcción de la planta 
eléctrica del Cominsi, represen-
tantes de la gobernación del esta-
do, de las alcaldías y los ministe-
rios involucrados y de organismos 
de seguridad regionales. 

Asimismo, se han venido planifi-
cando encuentros con los voceros y 
representantes de las Comunas de 
cada uno de los municipios involu-
crados, a fin de difundir a todas las 
comunidades la importancia que 
tiene para todo el Estado la culmi-
nación del proyecto de la Planta 
Eléctrica, y por ende la llegada y 
traslado hasta el sitio final de la 
obra, de este continente de equipos 
que completarán la planta.  

PDVSA garantiza a la colectivi-
dad de la entidad llanera que estas 
obras se realizarán en estricto ape-
go a los permisos emitidos por las 
autoridades ministeriales corres-
pondientes. Al mismo tiempo, ex-
horta a la población residenciada a 
lo largo de la ruta ya mencionada, 
a tomar las previsiones del caso 

El trayecto involucra seis municipios de la entidad llanera

PDVSA acondiciona ruta para 
trasladar los motores de la nueva 
planta eléctrica de Barinas
La infraestructura, cuya construcción registró a finales de abril pasado un avance global de 78%, aportará 60 megavatios adicionales al 
Sistema Eléctrico Nacional para contribuir a mejorar el suministro de electricidad a las comunidades del sur-occidente venezolano

Trina Flores

Petróleos de Venezuela, S.A.  
(PDVSA) inició el acondiciona-
miento de la ruta terrestre que se 
usará para trasladar hasta la capi-
tal de Barinas los seis motores de 
286 toneladas de peso cada uno que 
servirán a la planta eléctrica de 100 
megavatios, ubicada en la parcela 
cinco del Complejo Agroindustrial 
Santa Inés, obra que permitirá adi-
cionar 60 megavatios al Sistema 
Eléctrico Nacional para beneficio 
de la población llanera.

Los trabajos de acondicionamien-
to de la vía, adelantados en un es-
fuerzo conjunto entre PDVSA y la 
empresa estatal china Sinohydro, 
incluyen reparaciones y reforza-
miento de catorce puentes, pica 
y poda de árboles, reubicación de 
tendido eléctrico y construcción 
de un desvío provisional o bay 
pass en el caño El Jobo. 

El recorrido vía terrestre de los 
seis motores de la planta abarcará 
un recorrido de 200 kilómetros sa-
liendo desde el Puerto de la Base 
Naval Pedro Pérez Delgado, ubica-
da en Puerto de Nutrias, pasando 
por Dolores, Libertad, Santa Rosa, 
Mijagual, Sabaneta, autopista 
José Antonio Páez y Barinas, has-
ta llegar al referido complejo. 

Cada equipo, de fabricación fin-
landesa,  pesa 286 toneladas (equi-
valentes a 286 mil kilos) y mide 
cinco metros de ancho, más de 
seis metros de alto y cerca de 12 
metros de longitud. 

En cuanto a las obras de reforza-
miento estructural de los 14 puen-
tes ubicados a lo largo del tramo 
vial, ya se iniciaron las activida-
des de colocación de estructuras 
isostáticas conformadas por ta-
bleros de vigas de losa de concreto 
armado y vigas prefabricadas de 
concreto preesforzado.  

Mayo / Junio de 2016 Desarrollo

Asimismo, se avanza en las labo-
res de limpieza y poda de ramas 
de los árboles de distintas es-
pecies que puedan obstaculizar 
el paso de los equipos. Desde el 
mes de abril se activó un equipo 
constituido por personal especia-
lizado en materia forestal y am-
biental, que ha venido trabajando 
en la poda de árboles hasta una 
altura máxima de diez metros y 
un metro de ancho para cada ex-
tremo de la carretera.

Para emprender estas labores, la 
corporación petrolera tramitó y 
obtuvo las autorizaciones y per-
misos correspondientes ante los 
ministerios de Transporte y Obras 
Públicas; Ecosocialismo y Aguas; 
y Energía Eléctrica. En cada caso 
se consignó el alcance de las obras 
y el estudio de impacto ambiental. 

Con estas acciones, PDVSA ga-
rantiza que el paso por 6 munici-
pios llaneros de los motores que 
necesita para su funcionamiento 
la planta eléctrica del Complejo  
Agroindustrial barinés, no genere 
problemas de orden estructural 
en la vialidad, dado el gran tonela-
je de cada unidad.

Alcance e impacto social

Para atender la demanda de resis-
tencia estructural requerida por 
el peso y volumen de esta carga, 
en el municipio Sosa, además del 
desvío provisional en el caño El 
Jobo, se rehabilitarán los puen-
tes sobre los caños Guarurero, 
Nutrias y Seco; mientras que en 
el municipio Alberto Arvelo se re-
forzarán los puentes sobre los ríos 
La Raya y El Canal.

En la jurisdicción de Cruz Paredes 
se adecuarán las conexiones so-
bre los ríos Masparro y La Yuca, 
la quebrada de Barrancas y el dis-

tribuidor del mismo nombre; en el 
ayuntamiento de Obispos, se repo-
tenciará el puente sobre el río San 
José y en el municipio capital el 
puente sobre el río Santo Domingo. 

Las mejoras de estas estructuras 
contribuirán a prolongar su vida 
útil en una zona de intensa produc-
ción agrícola, lo que se traducirá 
en un aporte significativo para las 
comunidades rurales circunveci-
nas. Las obras permitirán además 
la incorporación eventual de mano 
de obra local, a través de consejos 
comunales, unidades de batalla y 
otros grupos sociales organizados 
de los citados municipios. 

Hasta la fecha, la pica y poda con-
trolada de árboles se ha llevado a 
cabo en más de veinte kilómetros 
de vialidad. Para compensar el 
impacto ambiental que tendrán 
estos trabajos, la estatal petro-
lera acometerá un programa de 
reforestación con la siembra de 
tres mil árboles en veda o vía de 
extinción, en una zona aún por 
definir por el Ministerio de Ecoso-
cialismo y Aguas. Así se garantiza 
el  cumplimiento de lo establecido 

MUNICIPIO OBRAS A EJECUTAR

Sosa

Bay Pass (Desvío provisional)  en el caño el Jobo. 
Dragado Muelle Puerto de Nutrias.
Reforzamiento de los puentes: Guarurero,
Caño Nutrias, Caño Seco.

Alberto Arvelo 
Torrealba

Reforzamiento de los puentes:
La Raya, Sobre Canal. 

Cruz Paredes
Reforzamiento de los puentes: Masparro,
Quebrada de Barrancas, Distribuidor Barrancas, 
La Yuca, Sobre carretera en la Troncal 05.

Obispo Reforzamiento del puente sobre el Río San José.

Barinas Reforzamiento del puente sobre el Río Santo
Domingo, Sobre Quebrada.

Avance de construcción del bay pass en el caño El Jobo
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Durante el lapso comprendido entre los años 
2010 al 2015, la siniestralidad vehicular repre-
senta uno de los accidentes laborales con ma-
yor cantidad de fatalidades en Petróleos de Ve-
nezuela, S. A. (PDVSA). A pesar de las medidas 
asumidas para la prevención de siniestros ve-
hiculares, las mismas no han sido lo suficien-
temente impactantes en la reducción de este 
tipo de accidente.

En este sentido, la Junta Directiva de PDVSA, 
a través del “Proyecto para la Gestión de la Se-
guridad Vial”, de la mano de Freddy Ramírez,  
promueve un conjunto de acciones comple-
mentarias, incluyendo las siguientes medidas 
de corrección al corto plazo:

1. Aplicación de un programa especial 
de sensibilización y evaluación de ap-
titudes en los conductores, para la 
percepción del riesgo en las vías; diri-
gido a los conductores con mayor ex-
posición, previamente identificados. 

2. Asegurar la instalación de dispositivos 
de monitoreo satelital en las unidades 
colectivas de transporte de personal; así 
como, en las destinadas al uso operacio-
nal con mayor exposición. Igualmente, 
se debe disponer de centros de infor-
mación y control de dichas unidades. 

3. Aplicar acciones específicas de comu-
nicación diseñadas por el Comité de 
Cultura Preventiva, para la prevención 
de siniestros vehiculares; así como 
promover un ciclo de conversatorios 
entre los niveles gerenciales y los con-
ductores, para abordar la problemática. 

4. Asegurar la habilitación de los Comi-
tés de Tránsito y Daños, para la inves-
tigación de los siniestros vehiculares. 

5. Aplicar un programa de recono-
cimiento al comportamiento pre-
ventivo en la conducción vehi-
cular, dirigido a los conductores. 

6. Revisar la organización del traba-
jo (turnos, duración de las jornadas, 
distancias entre centros de trabajo, 
entre otros.) en función de las nece-
sidades de movilización, con el fin 
optimizar los niveles de exposición. 

PDVSA impulsa la prevención 

Activado proyecto para la
Gestión de la Seguridad Vial
Rubert Hurtado / Freddy Ramírez

7. Aplicación de operativos viales en rutas 
críticas, para el control de la velocidad. 

Finalmente, como medida a mediano plazo, la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad SIHO, opor-
tunamente emitirá una guía para la implanta-
ción del Sistema de Gestión de Seguridad Vial 
en PDVSA.

Avances en el Proyecto para la Gestión 
de la Seguridad Vial en PDVSA

Programa de formación/certificación especial 
en personal de mayor riesgo:

Curso “Valoración del riesgo al conducir”

•	 Seis (6) talleres.
•	 Sesenta y siete (67) participantes.
•	 Mil setenta y dos (1072) horas de 

formación.

Revisión de la normativa interna 
asociada a la seguridad vial

Norma SI-S-12 “Seguridad y Salud en la 
Conducción de Unidades Livianas”

•	 Solicitud al CNTSIHO la revisión 
de la Norma.

•	 Selección de los especialistas que 
conformarán el GTT.

•	 Coordinación con Normalización de 
Intevep para el inicio de las mesas 
técnicas de trabajo.

Norma PPC-SE-GL-TT-01-NM “Guía Corporativa 
de Transporte Terrestre para la conducción de 
unidades livianas y pesadas”.

•	 Apoyo a la Gerencia de Transporte de 
Exploración Occidente para el inicio 
del proceso de revisión de la Norma. 

•	 Participación en el proceso de revi-
sión de la Norma.

Sistema de Gestión de Seguridad Vial

"Guía de Implantación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad Vial, con base  en 
la norma 39001:2012, de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO)" 

Propuesta de una política de seguridad 
vial

Establecimiento de organizaciones don-
de se realizarán pruebas piloto (Occiden-
te – PDVSA Gas).

Búsqueda de equipos de GPS y reductores

Solicitud de incorporación de AIT.

Reactivación de la salas de control. 

Campaña preventiva para la reducción de la 
velocidad

Productos comunicacionales para la re-
ducción del exceso de velocidad  

Plan de reconocimiento

Protocolo para aplicar programas de in-
centivo y reconocimiento

Avanza Sistema Integral de Protección Civil de Petrocaribe (SIPCPE)

La Dirección Ejecutiva de Seguridad In-
dustrial e Higiene Ocupacional de PDVSA, 
coordinó el diseño conceptual del Sistema 
Integral de Protección Civil de Petrocaribe 
(SIPCPE); con apoyo de las organizaciones 
gubernamentales de la República Bolivaria-
na de Venezuela y la República de Cuba en 
las áreas de meteorología y protección civil.

El SIPCPE responde a una iniciativa que asu-
mió Venezuela en la X Cumbre de Jefes de 
Estado de Petrocaribe, cuyo objetivo es poten-
ciar la resiliencia de las naciones del Caribe 
ante los eventos de origen hidrometeorológi-
cos y riesgos conexos. El SIPCPE se centra en 
el establecimiento de acciones y proyectos de 
cooperación entre tales países para fortalecer 
las respectivas plataformas de reducción de 
riesgos y desastres naturales.

Rubert Hurtado, gerente de Prevención y Con-
trol de Emergencias Socionaturales y Tecno-
lógicas, trabaja en el proyecto.  “Este sistema 
tiene como principios rectores la solidaridad, 
la cooperación, la inclusión, la complementa-
riedad, la acción colectiva, la transversalidad, 
el respeto mutuo a la soberanía, la indepen-
dencia de los Estados y la autodeterminación 
de los pueblos”, explicó. 

Los fundamentos conceptuales del sistema par-
ten del ciclo de administración de los eventos 
adversos, constituido por las fases de Preven-
ción, Preparación, Respuesta y Recuperación. 
Como base axiológica se adoptaron las priori-
dades establecidas en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
(III Conferencia Mundial de las ONU – Japón, 
2015).

La implementación del SIPCPE, se inicia con 
un “Proyecto de Arranque” constituido por 
ocho (8) líneas de trabajo que atienden el área 
de comprensión del riesgo; promoción de la 
investigación y educación; soporte técnico 
para el fortalecimiento de marco jurídico y 
promoción para la inversión en la resiliencia; 
promoción de la autoprotección de las comu-
nidades; fortalecimiento de la respuesta; ser-
vicio de monitoreo, análisis y pronóstico me-
teorológico; y, finalmente, el fortalecimiento 
de las capacidades para reconstruir mejor. 

Adicionalmente se establece otra línea de tra-
bajo para la planificación, comunicación y me-
jora al SIPCPE, la cual contiene los mecanis-
mos para darle sostenibilidad al sistema con 
el alcance definido y su posible evolución a un 
sistema de atención de múltiples amenazas.
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La Planta Envasadora de Lubri-
cantes Terminados Cardón de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PD-
VSA), ubicada en la península de 
Paraguaná, estado Falcón, recibió 
la certificación de Calidad ISO 
9001:2008 y la entrega de “11 Cer-
tificaciones Platinum 9000” a la 
Planta Envasadora en su línea: 
“Diseño y manufactura de lubri-
cantes”.

Asimismo, los trabajadores Ingrid 
Rincón, gerente de la Planta En-
vasadora de Lubricantes Termi-
nados Cardón, y Félix Danzaine, 
gerente de Manufactura de la Di-
rección Gerencia de Mercado Na-
cional, recibieron el certificado 
FONDONORMA. 
 
Rincón destacó que “la calidad no 
es una meta, sino un camino sin 
fin, en el cual se va cosechando fru-
tos del esfuerzo diario, del errar y 
enmendar; del caer y aprender; 
del planificar y mejorar. Quiero 
expresar mi agradecimiento a los 
trabajadores y felicitarlos por este 
reconocimiento; somos merecedo-
res de la confianza y responsabili-
dad que PDVSA depositó en nues-
tras manos”.

La bandera y el pendón, íconos de 
la certificación, fueron recibidos 
por el personal de la Planta Enva-
sadora de Lubricantes Termina-
dos. Esta planta también recibió 
el certificado IQNet, red interna-
cional de organismos de certifica-
ción, de la cual es miembro FON-
DONORMA. EL certificado IQNet 
le asigna reconocimiento interna-
cional al certificado ISO 9001:2008 
que FONDONORMA le ha otorga-
do a la Planta. 

Margarita Lafratta y Santos Ma-
rrero de FONDONORMA, entre-
garon los certificados Platinum 
9000, hecho que demuestra la ca-
pacidad de una organización de 
proporcionar productos con cali-
dad, que satisfacen los requisitos 
de una norma particular y de sus 
clientes, de cumplir con la legis-
lación aplicable, de mantener un 
Sistema de Gestión de la Calidad, 

Planta de Lubricantes recibió certificación ISO 9001:2008 

Sello PDVSA a la vanguardia de las 
exigencias del mercado internacional 
11 Certificaciones Platinum 9000 en su línea de “Diseño y manufactura” recibió la Planta Envasadora de Lubricantes Terminados Cardón, de la 
empresa nacional petrolera

Carlos Sánchez

caracterizado por la mejora conti-
nua y de generar mayor confianza 
entre los usuarios. 

Eladia de Flores, gerente de Pla-
nificación Control y Gestión de 
la Dirección Ejecutiva Mercado 
Nacional, expresó que su satisfac-
ción “por ser parte de la entrega 
de las 11 certificaciones, quiero 
agradecer a todos los trabajado-
res que han puesto su granito de 
arena para elaborar los mejores 
lubricantes de Venezuela, no hay 
duda de ello. Esto nos hace sentir 
que PDVSA tiene personal califi-
cado y comprometido con la In-
dustria y con el país, pongamos 
por delante a la Patria y hagamos 
las cosas con verdadera pasión 
como nos enseñó nuestro Coman-
dante Eterno, Hugo Chávez”.

La distinción de FONDONORMA 
es una demostración incuestiona-
ble de la calidad de los productos 
elaborados en la Planta Envasa-
dora de Lubricantes Terminados 
Cardón, y una ratificación de la 
capacidad técnica de los hombres 
y mujeres que motorizan la prin-
cipal industria del país

Listado de productos certificados con la marca FONDONORMA 
Platinum 9000:

Aceites Lubricantes para Motores a Gasolina y Diesel de Alta 
Velocidad.

Aceites Lubricantes para Engranajes Industriales.

Aceites Lubricantes para Compresores de Aire.

Aceites Lubricantes para Turbinas.

Aceites para Sistemas Hidráulicos Industriales.

Aceites Lubricantes para Motores de Dos Tiempos Aire y Agua.

Aceites Lubricantes para Engranajes Automotores.

Aceites Lubricantes para Transmisiones de Tractores Agrícolas.

Aceites Lubricantes para Transmisiones Automáticas.

Aceites Lubricantes para Motores Cuatro Tiempos para 
Motocicletas.

Aceites Lubricantes para Compresores de Refrigeración.

Reconocimiento a la capacidad técnica de los hombres y las mujeres que motorizan la principal industria del país
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¡PÁSALO!

Rostros de la Faja

El ajedrez es un deporte que re-
quiere de paciencia, inteligen-
cia e ingenio. Pero también para 
quien produce sus piezas y table-
ros artesanalmente. Este es el ta-
lento natural de Marco Antonio 
Fernández, trabajador petrolero 
de la Superintendencia de Ser-
vicios Generales del mejorador 
Petro San Félix, en la Faja Pe-
trolífera del Orinoco (FPO) Hugo 
Chávez. 
 
Nacido en Caracas el  17 de enero 
de 1958, Marco Antonio es trabaja-
dor de la industria petrolera desde 
el año 1998, desempeñándose en el 
área de mantenimiento de obras 
civiles.

Este trabajador apasionado por 
las labores que realiza, se caracte-
riza por cuidar cada detalle de los 
equipos que repara. Esa pasión 
por construir y arreglar artículos 
de oficina lo llevó a crear sus pro-
pias obras inspiradas por el pasa-
tiempo de su hijo: el ajedrez.

De pasatiempo local a proyecto 
de juego científico 

Todo comenzó queriendo sorpren-
der a su primogénito, él quería 
darle una pieza elaborada exclusi-
vamente para su hijo.  De esta ma-
nera, desarrolló la forma de crear 
figuras y tableros utilizando palos 
de escoba y tablas de madera.

Brigitte Hernández / Sara Souki

ARTESANO NATO

Fecha nacimiento:
Caracas, 17 de enero de 1958.

Ingreso a la industria:
13 de julio 1999.

Dpto. donde trabaja:
Superintendencia de Servicios Generales, 
Departamento de infraestructura,
Sección Mantenimiento Civil del 
Mejorador Petro San Félix 

Estudios realizados:
Cartografía, en España.

Pasatiempos:
Trabajo artesanal –material utilitario–
arte ecológico con material reciclado, 
pintar y repujado en metal. 

Fuente de inspiración:
Su hijo. 

La Frase:
Transformación. 

A partir de ese momento inició 
creando sus piezas como un pasa-
tiempo, pero a medida que recibía 
elogios de las personas se animó 
a perfeccionar la técnica y distri-
buirlos para su venta. Marco se 
propone presentar su trabajo ante 
el gremio de artistas plásticos del 
país para poder exponer sus pie-
zas en las galerías de arte.   

En su haber cuenta con alrededor 
de 20 piezas únicas, las cuales ha 
comercializado con sus compañe-
ros de trabajo. “Busco crear piezas 
únicas, con materiales reutiliza-
bles, mi objetivo es crear un sello 
único venezolano y que los niños 
del país se dejen llevar más por el 

atractivo de mis diseños que del 
esquema tradicional importado 
de China”. 

Asimismo, la intención de este 
ingenioso proyecto es llegar a las 
escuelas e instituciones educati-
vas, ya que el ajedrez es un juego 
que estimula la agilidad mental, 
oportuno para que los niños de 
corta y mediana edad ejerciten 
el cerebro, “mi plan de mercadeo 
es que mi producto venga com-
plementado con un manual que 
oriente a los principiantes, de 
modo que  instruya a quienes son 
menos expertos en mover las pie-
zas de ajedrez” 

Su principal reto es modificar y transformar piezas en mal estado 

Marco Fernández: Piezas de ajedrez 
hechas con ingenio petrolero 
“Modificar piezas en mal estado y transformarlas en algo nuevo es un reto que me motiva. Así me desconecto de la cotidianidad y conecto con mi 
yo interior.  Mi hijo es una de las principales inspiraciones de mi vida, por quien paso horas frente a un tablero de ajedrez, estableciendo con él 
una alianza que va más allá de la sangre”


