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LA LEYENDA URBANA  DEL PAÍS 

 CON LAS MAYORES RESERVAS PETROLERAS DEL MUNDO 
Julián Salazar Velásquez. Mayo 2022 

 

El gran mito 

 

Recientemente, en una de mis lecturas rutinarias, me encontré con una frase que me 

puso a reflexionar, atribuida a Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich 

de Adolfo Hitler, quien la hizo famosa al afirmar que “una mentira repetida mil veces se 

convierte en verdad”.  

Desafortunadamente, considero que esto es lo que está sucediendo con el tema que 

trato en este artículo acerca de las reservas de Venezuela y el mito implantado, por 

repetición sistemática de una falacia, de ser el país con las reservas petroleras más grandes 

del mundo, la cual se instala en el subconsciente colectivo y ayuda a levantar el ego tan 

deprimido de los venezolanos, similar cuando una persona o equipo obtiene un premio en 

una competencia o sobresale en cualquier actividad. 

Este engaño ha permanecido 

por más de una década al ser repetido 

consuetudinariamente en todos los 

medios por: comunicadores con y sin 

conocimientos petroleros, especialistas 

petroleros partidarios de la dictadura 

venezolana y hasta opositores, 

conferencistas de ambas tendencias 

ligados a la industria, instituciones de 

expertos petroleros en el exilio y en el 

país, donde se agrupan desde los 

profesionales de la geociencias y la 

ingeniería hasta la gerencia de los 

hidrocarburos, así como seguidores en 

redes sociales y técnicas, todo esto 

transmitido en medios de comunicación 

social, unos serios y otros amarillistas 

(Figura 1) 

Esta leyenda ya está muy 

consolidada en el pensamiento global, 

como resultado de una estrategia muy 

exitosa de propaganda del régimen 

venezolano, implantada desde 2010 

con el fin de aparecer como un país de 

grandes oportunidades para la industria 

petrolera, en momentos en que su propia empresa, la pdvsa roja, iniciaba una caída 

sostenida, rumbo al abismo de la quiebra, como producto del colapso simultaneo de sus 

Figura 1. Distribución de los países con las mayores reservas 
de petróleo en el mundo, con Venezuela en el primer lugar. 
Fuente: Statista. 
https://es.statista.com/grafico/16857/paises-con-mayor-
cantidad-de-reservas-de-petroleo/ 
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columnas sustentantes de los recursos humanos, técnicos, financieros y del control de 

gestión. 

Esta situación anómala la he refutado, y sigo haciéndolo, en los medios donde me 

ha tocado participar, desde mis conferencias, cursos y artículos, hasta en reuniones técnicas 

particulares, en las cuales ratifico lo indicado sobre este colosal fraude del mito de los 300 

mil millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, que la convierten en campeona 

mundial con las mayores reservas del planeta, por encima de Arabia Saudita.   

En razón de lo anterior, me he trazado como meta continuar la difusión de la verdad 

para evitar convertirnos en divulgadores de las falacias de la propaganda oficial. 

 

Conozcamos un poco más acerca de reservas petroleras 

 

El factor más importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuevos 

campos y yacimientos, es la cuantificación y clasificación del Petróleo Original en Sitio 

inicial (POES), del cual se derivan las reservas comerciales probadas, probables y posibles 

(3P); así como los recursos contingentes. Todos estos dentro de la categoría de volúmenes 

descubiertos. Las reservas y recursos, están definidas según las normas internacionales 

aprobadas en 2007 por la asociación Petroleum Resources Management System (PRMS) 

con el aval de las sociedades técnicas como: la American Association of Petroleum 

Geologists (AAPG), la Society of Petroleum Engineers (SPE) y la Society of Petroleum 

Evaluation Engineers (SPEE), tal como se desglosa en la Figura 2.   

Las reservas probadas vienen a ser “el volumen de hidrocarburos que pueden ser 

estimado con certeza razonable mediante los estudios de geociencias e ingeniería de 

yacimientos, recuperables comercialmente desde una fecha dada en adelante, contenidas en 

Figura 2. Clasificación de reservas y recursos. Fuente: Elaboración propia Julián Salazar Velásquez. 

Modificado de información de PRMS.2007.Libro Gerencia Integrada de Campos de Hidrocarburos. 



yacimientos conocidos y bajo condiciones económicas, métodos de operación y reglas 

gubernamentales definidas”. Son conocidas también como las 1P.  

Las reservas No Probadas se clasifican en: Reservas Probables y Posibles. Las 

reservas probables van “más allá del volumen probado donde la información geológica y de 

ingeniería de yacimientos es insuficiente para considerarlas como probadas”. La sumatoria 

de las Probadas y Probables se conoce como 2P. Las reservas posibles son aquellas que 

“tienen más incertidumbre que las probables de acuerdo a la información técnica de 

geología e ingeniería de yacimientos”. La sumatoria de las probadas, probables y posibles 

se conoce como 3P. 

Los Recursos Contingentes representan volúmenes potencialmente recuperables 

pero que en las condiciones actuales son no comerciales, por lo que su explotación está en 

espera de mejoramiento de condiciones económicas. Otra  categoría son los Recursos 

Prospectivos, los cuales son potencialmente recuperables asociados a volúmenes aún no 

descubiertos, pero han sido visualizados  por los equipos técnicos como prospectos o Leads 

aún no perforados. 

Para la determinación del volumen original en sitio (POES) entran en juego en la 

ecuación, variables como: el área, el espesor, la porosidad, la saturación de petróleo y el 

factor volumétrico. En este caso en particular, para su transformación en reservas 

recuperables entra en acción el factor de recobro (FR), el cual es la fracción del POES que 

puede extraerse de un yacimiento de acuerdo a sus características físicas, tipo de fluido y 

mecanismo de producción, cuyos valores más bajos están entre 1 a 10% en los yacimientos 

de petróleo pesado, hasta los más altos, por encima del  50% en yacimientos de petróleo 

liviano con mecanismo de producción por empuje de agua con acuíferos activos. Este factor 

puede ser incrementado mediante uso de tecnologías como la implantación de proyectos de 

recuperación secundaria y mejorada o métodos de producción artificial. 

Es importante tomar en consideración la disponibilidad de reservas  y efectuar la 

certificación de las mismas con empresas consultoras especializadas e independientes, 

reconocidas internacionalmente, para llevar a cabo este tipo de actividades de auditorías de 

reservas. De esto depende el diseño del plan de explotación, el estimado de su rentabilidad 

económica para la obtención de financiamiento o la captación de inversionistas y socios. 

Para que una empresa certificadora internacional en sus auditorías avale una volumetría de 

reservas 3P, esta debe contar con un plan de explotación anual que incluya como aspectos 

básicos: actividades de perforación de pozos de desarrollo y delimitadores, reparaciones 

mayores, construcción de instalaciones, proyectos de recuperación secundaria; todo 

desglosado en el tiempo, con su ejecución física y presupuestaria bien establecida y 

aprobada en la empresa. En caso que no haya un Plan de Desarrollo, esto da como resultado 

que las reservas no se certifiquen y sean iguales a cero. 

 

¿De dónde viene este mito? 

 

Este engaño fue creado en 2010 por la dictadura venezolana y oficializado en el 

mensaje de la memoria y cuenta presidencial de ese año ante la Asamblea Nacional, en el 

cual se anunció que las reservas certificadas en la Faja Petrolífera del Orinoco superan los 

300 mil millones de barriles de petróleo, lo cual colocaba a Venezuela por encima de 

Arabia Saudita. 



 Previamente, en 2007, el dictador había  ordenado a Pdvsa  que efectuara estudios 

para que el Factor de Recobro (FR) en ese campo no deba bajar de 20%. Así se ordenó y así  

se cumplió. Tal como lo reseña la prensa en 2007 (El Universal, 02-05-2007) "El 

Presidente agregó que el factor de recobro en ese campo no debe bajar de 20% y para 

lograrlo sugirió aplicar técnicas de mejoramiento in situ que están en prueba por parte de 

Intevep. Acto seguido denunció la producción en frío que aplican la mayoría de las 

asociaciones. "¿Qué han hecho las transnacionales? Sacaron petróleo, violando los 

contratos. Como el capitalismo sólo se guía por la ganancia, causaron un gravísimo daño al 

patrimonio nacional, por lo cual pudieran ser demandadas. En esos actos Pdvsa fue 

cómplice. ¡Dañaron los pozos, pues!". Otra de las denuncias fue el "retraso criminal" de la 

labor del Intevep, filial de Pdvsa. Le ordenó acelerar sus investigaciones para optimizar 

procesos, con los cuales podría alcanzarse 30% de factor de recobro."  

Hay mucha literatura escrita al respecto, entre la cual destacan los escritos 

especialmente por el geólogo Aníbal R. Martínez, quien indica en su libro que: “en la 

PDVSA democrática se estableció para la Faja un POES de 914 millardos de barriles y se 

declararon reservas probadas de 37,1 millardos de barriles, usando un moderado y más 

razonable FR de 4,1%”. (“La Faja del Orinoco. Editorial Galac. 2004”) 

Otro experto petrolero que ha escrito contundes trabajos sobre esta falsedad es el 

académico Ing. Diego J. González Cruz, quien en sus artículos publicados en la revista 

Petroleum y en su blog “Barriles de Papel. Nos: 6, 8, 14, 15, 18, 70, 104, 115 y 172” 

desenmascara esta farsa, donde en uno de sus artículos más ilustrativos destaca que: “Si la 

FPO, acorde con las cifras de PDVSA, tiene un volumen de petróleo original en sitio 

(POES) de 1.360 millardos de barriles (MMMB), y se exige usar un factor de recobro (FR) 

de 20%, significa que deben recuperarse unas reservas de 272 MMMB de toda la FPO. 

Ahora bien, para producir semejante volumen en los 40 años que establece la Ley de 

Hidrocarburos para las licencias, se producirían anualmente 6,8 MMMB, es decir, ¡18,6 

millones de barriles diarios (MMBD)!!!! . Imagina cualquier técnico (y no técnico) lo que 

significa producir semejantes volúmenes, cuando será necesario responder algunas 

preguntas: ¿dónde se van a mejorar? ¿qué harán con los volúmenes de coque, azufre y 

agua asociados a producirse? ¿por qué puertos venezolanos podrán salir 18,6 MMBD?  

(Ing. Diego J. González Cruz. Blog Barriles de Papel No 18. 06-05-2007. Sobre el Factor 

de Recobro de la Faja del Orinoco. https://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/BP-

No-18-2007-SOBRE-EL-FACTOR-DE-RECOBRO-DE-LA-FAJA-DEL-ORINOCO.pdf ) 

Adicionalmente, en otra publicación posterior, González Cruz reitera su posición 

cuando menciona:  “Debemos insistir en que esas reservas no cumplen con la normativa 

del Ministerio de Energía y Petróleo, en términos del Factor de Recobro que se le está 

asignando a los crudos del campo Faja del Orinoco (20%), así como el tiempo económico 

de producción de las mismas. Semejantes volúmenes no pueden ser producidos en el 

tiempo económico que establecen las normas. Es elemental, para producir 296.500 

millones de barriles de petróleo, en 40 años,  se requiere producir cada año 7.425 millones 

de barriles, es decir 20,3 millones de barriles cada día (MMbd). Como referencia, valga 

recordar que en toda la historia petrolera de Venezuela de casi 100 años, apenas se han 

producido menos de 66.000 millones de barriles de petróleo”  (PODE 2007-2008, pág.59). 

(Diego J. González Cruz. Blog Barriles de Papel No 70. 16-02-2011. Cifras oficiales de 

reservas de petróleo de Venezuela.  https://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/BP-No-70-

CIFRAS-OFICIALES-DE-RESERVAS-DE-PETROLEO-DE-VENEZUELA-16-02-2011.pdf ) 

https://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/BP-No-18-2007-SOBRE-EL-FACTOR-DE-RECOBRO-DE-LA-FAJA-DEL-ORINOCO.pdf
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https://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2020/07/BP-No-70-CIFRAS-OFICIALES-DE-RESERVAS-DE-PETROLEO-DE-VENEZUELA-16-02-2011.pdf


Para reforzar este concepto falaz, Gustavo Coronel, ampliamente reconocido por sus 

conocimientos y experiencias petroleras en Venezuela y en el exterior, menciona en 

entrevista que: “Desde hace unos cinco años la creencia de que Venezuela posee las 

reservas petroleras más grandes del mundo se ha convertido en dogma, en manos de una 

prensa doméstica e internacional que no conoce a fondo el asunto petrolero. Pocos saben, 

y a menos parece importarles, que la llamada certificación de reservas petroleras hecha 

por el régimen venezolano en la Faja del Orinoco haya sido fraudulenta, con fines 

políticos, por lo cual la real magnitud de estas reservas es quizás la mitad de lo que el 

régimen le ha vendido al país. La explicación es sencilla: todo lo que el régimen ha hecho 

es decir que se puede recuperar un 20% del petróleo en sitio en la región del Orinoco. Esa 

cifra de factor de recobro es anticientífica y viola la definición internacionalmente 

aceptada de reservas probadas de petróleo. Es fraudulenta a la luz de lo que se conoce (y 

desconoce) del petróleo y bitumen de la Faja del Orinoco. He venido diciendo esto por 

algunos años y también lo han dicho la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo y 

expertos, quienes conocen del tema más que yo, como es el caso de Aníbal Martínez. Pero 

nadie escucha y los ingenuos chavistas le creyeron a su líder, quien se llenó la boca 

diciendo que Venezuela era la principal potencia petrolera del mundo. Murió diciéndolo y 

ahora lo siguen repitiendo los técnicos desprestigiados del régimen, a lo Del Pino y 

Ramírez”. (Gustavo Coronel. Portal de la Universidad Prime Business School Sergio 

Arboleda de Colombia https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-prime/uncategorized/reservas-

petroleras-venezolanas-ni-tantas-ni-tan-

buenas/#:~:text=Desde%20hace%20unos%20cinco%20a%C3%B1os,a%20fondo%20el%20asunto%20petrolero 
 

Con base en las enseñanzas de Joseph Goebbels y de sus asesores cubanos, la 

dictadura comunista venezolana ha sabido manejar muy bien la repetición al infinito de una 

mentira, y ha hecho exitosamente su trabajo de hacer creer en este fraude del incremento de 

las reservas probadas a 303 mil 

millones de barriles de petróleo, pero lo 

lamentable es que comunicadores 

reconocidos,  organizaciones y grupos 

técnicos lo repitan en las redes de 

sociales y profesionales sin siquiera 

determinar su validez. 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

Es necesario investigar en la 

literatura existente para no caer en la 

trampa de repetir la propaganda 

generada por la propia dictadura de 

Venezuela, esa que repetida mil veces 

se están transformando en verdad, como 

lo es la falsedad de que Venezuela es el 

país con las mayores reservas del 

mundo de 303 mil millones de barriles 

de reservas probadas.  

Figura 2. Variación de las reservas de petróleo de 

Venezuela desde 1980 hasta 2021, en la cual se observa el 

incremento brusco de 80 MMM Bls en 2007 hasta los 303.8 

MMM Bls en 2021.  

FUENTE:   https://datosmacro.expansion.com/energia-y-

medio-ambiente/petroleo/reservas/venezuela 
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https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-negocios-prime/uncategorized/reservas-petroleras-venezolanas-ni-tantas-ni-tan-buenas/#:~:text=Desde%20hace%20unos%20cinco%20a%C3%B1os,a%20fondo%20el%20asunto%20petrolero
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Tanto desde el punto de vista personal como de las asociaciones profesionales donde 

participemos, debemos cumplir con nuestros valores éticos y dejar de divulgar “fake news”, 

lo cual nos convierte en “caballos de Troya” dentro del mundo petrolero al propiciar el 

pensamiento antiprofesional de los planificadores y ejecutores de la destrucción de la 

industria petrolera venezolana. 

A fin de evitar la consolidación de este mito,  lo más razonable es defender el punto 

de vista sostenible técnicamente que las reservas 3P de Venezuela estarían en el orden de 

los 80 mil millones de barriles, tal como se encontraban previo a 2010 antes  de la 

implantación de la farsa. 

 

Julián Salazar Velásquez 

Mayo 2022 


