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El Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguao (TAEG) fue inaugurado el 4 de diciembre de 1939, 
con la finalidad de cargar y descargar crudos y productos.

Está ubicado en la Bahía de Pozuelos (sección Bahía de Bergantín) en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui y 
cuenta con 7 muelles de donde se transportan miles de millones de barriles de crudo y productos 
mensuales, provenientes de tres patios de tanques de almacenamiento, ubicados en las siguientes áreas:

Colina de Guaraguao, Cerro Bellorín y Refinería Puerto La Cruz.

Reciben y despachan diesel automotor, 
nafta liviana (DPN), nafta pesada (RTB), 
nafta catalítica, alkilato, componentes
de alto octanaje (CAO) y nafta reformada.

Suministra combustible 
para las embarcaciones
(MGO, IFO 380)

Muelles 1 y 3 Muelle 2
Recibe asfalto y 
despacha Jet A-1
y diesel bajo
en azufre.

Muelle 6
Exclusivos para
el despacho
de crudos.

Muelles 4, 5 y 7

Atracan buques de hasta 
60 TM* de peso muerto. 
Calado: 38 pies.

Muelle 1

Atracan buques de hasta 
60 TM* de peso muerto.
Calado: 38 pies.

Muelle 2

Atracan buques de hasta 
60 TM* de peso muerto.
Calado: 38 pies.

Muelle 3

Atracan buques de hasta 
160 TM* de peso muerto.
Calado: 55 pies.

Muelle 4

Atracan buques de hasta 
160 TM* de peso muerto.
Calado: 55 pies.

Muelle 5

Atracan buques de hasta 
65 TM* de peso muerto.
Calado: 40 pies.

Muelle 6

Atracan buques de hasta 
160 TM* de peso muerto.
Calado: 52 pies.

Muelle 7

Costa Afuera.
Solo recibe y despacha 
mercancía seca.

Muelle Seco

Gerencia General de Refinación Oriente

(*) Toneladas Métricas

7 muelles para crudos y productos

TAEG
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Y EMBARQUE GUARAGUAO
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PDVSA Intevep desarrolla diversas tecnologías en cada una de 
las áreas medulares del negocio de los hidrocarburos: crudo 
pesado y extrapesado, gas costa afuera y campos tradiciona-
les. Actualmente, un gran esfuerzo se concentra en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, principal reservorio de 
crudos del planeta.

En el área  de Producción, se encuentra en etapa de masifica-
ción, INTESURF®, una tecnología nacida en Revolución. Se 
trata de una formulación química que mejora la comunica-
ción arena-pozo y permite aumentar productividad. 

También en Producción, específicamente en Construcción y 
Mantenimiento de Pozos, PDVSA Intevep lleva a cabo ambicio-
sos proyectos para el uso de la hematita y el almidón de yuca 
como aditivos para la formulación de fluidos de perforación, 
con tecnologías como ORIMATITA® y ALMYVENTM.

En materia de mejoramiento de crudo, Intevep ha desarrolla-
do INTMECS® y AQUACONVERSION®, dos tecnologías que plan-
tean soluciones estratégicas para disminuir el consumo de 
diluentes en la Faja. 

INTMECS® mejora el crudo en superficie: lleva el petróleo 
pesado de 16° a 21° API y el extrapesado de 8° a 15°API. AQUA-
CONVERSION® es un proceso de conversión moderada de resi-
duo atmosférico o de vacío que transforma un crudo extrape-
sado de 8 grados API, en un crudo mejorado y transportable, 
de 12 a 14 grados API. 

La explotación de la Faja tiene grandes desafíos. Es un territo-
rio virgen en condiciones de explotación,  infraestructura y de 
espacios para el desarrollo. En el mundo no hay nada pareci-
do a este reservorio de crudos.  Es una ventana de oportuni-
dades y de riesgos al mismo tiempo. 

Con la creación de tecnología, el desarrollo de la Faja se puede 
hacer más eficiente. Es por ello que el Plan Tecnológico de 
PDVSA Intevep comprende proyectos orientados hacia diversas 
áreas, como por ejemplo: crudos pesados y extrapesados, 
aumento del factor de recobro, ambiente, confiabilidad ope-
racional, generación de materiales resistentes, livianos y 
menos contaminantes, desarrollo de modelos de explotación 
eficiente de la energía, uso del coque y del azufre, manejo del 
gas, adecuación de las refinerías existentes, entre otros.

PDVSA Intevep sigue adelante en su empeño por aportar a la 
soberanía tecnológica, una meta que está plasmada de forma 
transversal en todas las líneas del Plan de la Patria 2013-2019, 
hoy Ley de la República Bolivariana de Venezuela.

DESARROLLO

el gran desafío
de PDVSA Intevep

CIENTÍFICO:
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