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Barriles de Papel No. 174® 
MAS SOBRE LOS POZOS CERRADOS “CAPACES DE PRODUCIR” 

Académico, Ing. Diego J. González C. 

El pasado 19 de julio se cumplieron 50 años que el Ing. Luis Plaz Bruzual, para el momento 

Director de la Oficina Técnica de Hidrocarburos, del entonces Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, envió el Oficio-Circular No. 1420 HC, a las empresas petroleras que operaban 

en el país (Caracas Petroleum, Chevron, Continental, Coro, Creole, CVP, Mene Grande, Mito 

Juan, Mobil, Sinclair, Pan American, Petrolera Las Mercedes, Phillips, Shell, Signal, Talon, 

Texaco, Texas, Varco y Venezuelan Sun). Dicho Oficio-Circular fue preparado por el Ing. Benito 

Luongo(+) , para entonces Jefe de la División Técnica de Conservación de la Oficina Técnica de 

Hidrocarburos. Vale la pena reproducir, por su carácter histórico, un resumen del contenido de 

dicho Oficio-Circular: 

Cumplo con informar a Ud. que el Despacho resolvió uniformar las siglas que se venían 

utilizando en la presentación de aquellos informes donde aparecen los estados de los 

pozos-zonas. A tal efecto, se le anexa una copia de los signos y sus definiciones para que 

sean puestos en vigencia a partir del 1º de enero de 1969. 

Aun cuando para la elaboración del anexo mencionado se contó con la colaboración de 

varias concesionarias, deseamos notificarle que el Departamento de Explotación de este 

Despacho estará dispuesto, en cualquier momento, a explicarle las dudas que en este 

sentido pueda tener su representada. 

El Ing. Benito Luongo, el 29  de julio de 1968, ofició a los 4 Inspectores Técnicos de 

Hidrocarburos  (Oficio 1484 HC) sobre el Oficio-Circular 1420 HC, para que las Jefaturas de 

Zona de cada Inspectoria Técnica los pusiera en efecto. Este Oficio-Circular fue preparado por 

el Ing. Ernesto Agostini Ocando. Traigo todos estos nombres a colación, porque el Colegio de 

Ingenieros de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo-SVIP, en su 

momento, tendrán que hacerle meritos por su contribución al desarrollo de la Industria Petrolera 

Nacional. Así, como que si existía un ministerio que hacia su trabajo técnico cada día. 

Este exitoso trabajo de ministerio de Minas e Hidrocarburos de la época,  quedó  recopilado en 

lo que se conoció como la FORMA T-1001. 

Volviendo al tema, el Oficio Circular en cuestión definía que era un “Pozo-Zona”, que era un 

“Estado de Pozo-Zona”, y que debía entenderse como “Método de Producción”.    

Resumiendo, los Estados de Pozos, acorde con la T-1001, tendrían la siguiente clasificación: 

1. Abandono de pozo-zonas: incluyen siete (7) estados 

2. Cierre de pozo-zonas con disponibilidad inmediata: incluyen nueve (9) estados 

3. Cierre de pozo-zonas de inyección: incluyen cinco (5) estados 

4. Pozo-zonas devuelto al Gobierno Nacional: incluyen cinco (5) estados 



BP # 174 MÁS SOBRE LOS POZOS CERRADOS “CAPACES DE PRODUCIR” @ 12 11 2018 

 
 

2 
 

5. Pozo-zona cerrado con disponibilidad no inmediata: incluyen diez y siete (17) estados, 

entre ellos el famoso EH*, cerrado por orden del Ministerio, al que tanto temíamos en 

las empresas, porque para cambiarle su estado se necesitaba la autorización del 

ministerio  

6. Pozo-zona en espera de inyección: incluyen cinco (5) estados 

7. Pozo-zona inyectando: incluyen seis (6) estados 

8. Pozo-zona produciendo: incluyen treinta (30) estados  

9. Estado para pozo sin arena productora asignada, pero con cierto volumen de petróleo 

acumulado: incluyen cinco (5) estados 

10. Productor de agua: incluye dos (2) estados 

11. Pozo-zona hipotético: incluyen dos (2) estados 

12. Operado por otra compañía: incluyen diez y ocho (18) estados 

13. Trabajando: incluyen tres (3) estados 

A continuación se presentan algunas láminas preparadas por el autor, que explican lo anterior:  

 

El concepto de Pozo – Zona 
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10 razones por las cuales los pozos dejan de producir 

 

Un resumen de la Forma T-1001 
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El corolario de este trabajo es que hablar de los “pozos capaces de producir”, y dar cifras sobre 
que producción se podría obtener de los mismos, no es tarea para los no conocedores de la 
Industria Petrolera Nacional, en especial en los temas de Exploración y Explotación (EyP).  
 
Este es un trabajo muy técnico, y es la razón de ser de las empresas nacionales especializadas 
en los Estudios Integrados de Yacimientos. No se trata de sumar un número de pozos, 
asignarles una producción y ya, esto es en absoluto anti ético, desde el punto de vista de la 
Ingeniería de Petróleo. 
 
 
Caracas, noviembre 2018 
 
Académico, Ing. Diego J. González Cruz 
gonzalezdw@gmail.com)  
Senior Associate E&P and Natural Gas 
GBC Global Business Consultants (www.gbc-laa.com) 
 
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat 
Fundador y Ex Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)  
Coordinador del Centro de Estudios de Energía-CEEV de CEDICE-LIBERTAD 
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