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El consumo de fertilizantes en Venezuela marca un cr8c:imiento c..ce1' rado 

desde unas 10 000 tone1adas anuales (NPK) en los anoa 1960-1963, 20 a~30 000 

tone1adas anua1es entre 1964-1967 y Unas 45 000 a 50 000 toneladas anua1es 

en los anoa recientes: 1968-1972. Sin embargo, el emp1eo predominante de 

mezclas - tanto granuladas oomn en pa1vo - obteni.das a partir de fertill... 

zantes primarios nacionales e importc.dos, torna ditici1 e1 establecer con 

precisi6n 1a estructura ce la oferta; 5i bien 1a centralizacion oe 1a acti

vidad productora - y en parte de 1a inrportacion - en e1 Jn~tituto Venezo1ano 

de Petrogu!mica (I. V.P.) permitic disponer de series estaMsticas que arrojan 

a1SU3:'.a 1uz sobre los vo1'l1menes de iertilizantes impllcados. 

llh Venezuela predomina 1a capacidad de produccion de nitro.:J;enados 

(amoniaco y urea) muy por encima de los requerimientos internos" destinada 

en au r.tlayor parte a la produccion para expcr.rtaci<Sn. Ello ref1eja e1 inter~s 

por valorizar e1 gas natural, recurso c;ue Venezuela posee en abundancia. 

Hacia fines c'el decenio pasado se inici6 el desarrollo del complejo 

petroqu!mico de ~ Tablazo (~tado de Zulia), consistente en dos unidades 

gemelas de amon!aco :r urea, cuya eIrjjrada en produecion fue anunciada para 

fine s de 1972. 

a) Dispqnibilidad 

Desoe 1961 la principal fuente de 1'ertilizantes para e1 melcado 

venezolano es el Instituto Venezolano de Petroquinica, a trav~s de la venta 

de los abonos manufc~cturados en au Complejo Pe-c.ro(;u!.1Ilico de M.:>r6n. 

Estas . .nc1uyen tanto abonos simples c!e produccion propia, como mezclas 

- granu.ladr;s! a partir de 1965 - . ,ue contienen' fertilizantes importados• 

.Eh e1 cuadro 1 se reproducen las ini'or:w;:.ciones estadisticas diE'ponibles 

sabre esta actividad productora. 

fur otra parte, 1a misLla fuente proporciona cifras anuales de ventas 

en tennims de nutrientes puros, segUn estas acU~a.rlan un incremento mas 

ace1erado de conswlP entre los afios 1963 a1 1967, periodo de cuatro anos 

en que las vent,as paean de 10 700 toneladas UPK a 43 800 tone1adas; poste

riormente el totaJ. vada entre 30 y 50 ~o toneladas" con 1a pro~able 

excepci6n de 1970 en (Jue subirian a 62 000 toneladas NPK. (Vease cuadro 2). 

ICuadro 1 



Cuadro 1 


Vi:KEZOZL.U VOW!£N D& PR®tICOICIf 1%1-1972 !I 

(Milee de tone lad.!!.) 


1961 1961 1963 19611- 1%5 1966 IIJf1/ 1,68 1%, 1970 1971 1972 

1. 	 lToductoa 1ntel'lMd1os 
IuIlonwo 11.5 24., 2,.0 22.6 20.8 21.4 12.8 8.0 ;.2 9.7 
10140 nftr100 (53%)E! 8.1 19.5 6.6 1,.8 10.7 14.4 10.8 12.5 8.7 14.6 
Ac1do aul.f'W:.loo 9.1 9.5 28., 51.1 56.1 51., 48.7 99.1 80., 69·7 ,0.9 79.0 
401do toaf6r100 !I 1.6 205 ,.2 12.7 '.9 5.0 15·5 '.5 12.7 8.2 10., 

2. 	 Pr.o.!uotos t1na.lesl total 24., ~ 2.l!.l 2108 !:.:! 76.0 lli1 ill.!.! M Zl:§. 4,.4 ~ 
SUpertostato simpl. 24., 16.6 15·3 4.8 4.9 ,.4 12.4 17.3 8.5 11.0 5·1 14.0 
SUpertostatotr1ple 1.8 2.6 12.6 15.' 12.4 6.7 21.0 14.1 18., 11.7 17.0 
Sulfato de amonio 22.8 51., 46.2 45.8 66.5 42.2 26.6 4,.4- ""., 	 5'.' 
Ritrato de &mOnio 8.0 20.1 204 1.0 0.7 

Urla 4.6 10., 9.6 7.0 5.6 6.4 5.8 1.5 !\) 
,. N1tr6geno total en produotoa tinales 9.6 20.8 23.2 1,.2 12.1.j. 16., 14.0 SI.6 5.6 10.t,; I 

F6atoro (P20S) en produotoa tinal•• 4.8 4.1 4.2 6.6 8.1 12., 6.1 10., 6.4 10.6 

-
7·5 5.5 

If.. Hazolaa 
inpolvo 2lf..O 26.3 17·' 2,., If.6., 55.4 80.1 60.0 62.1 51.1 '!l.6 44., 
Gre.nuladas 9·7 21., 16.6 17.; 18., 8.4 12.812., 

!I In.tituto Venezolano de Pet1"oqu!lII1oa (IVP), reprcduoldo en: "Petr6leo 1 otroa datos eatadtat10o., 196,", M1nisterio de M1na.a I Hldro .. 
oarburoa, aeptlembre 1970, p'gina 212 1 oomuni'}S.C!.6n de la 1lerenoia de ProlllOo16n del IVP para 1970-11/2.

!!I En 1969 8. 1niea una. produoo14n de &0140 ooc;;er.trado al 967'(para Iz:ploaivoa>; aloanze. 840 tor.1adaa en 1968, 1 0141 toneh!.d&a en 1969, 
2 342 tonelada.. en 1970, 1 280 toneladaa en 1"11 1 986 In 1972. 

........ !!I &1 IVP reslltra a la 'It'B'Z lmportao1cnes de amod:aoo y !tel.do tostOZ'10o, varubles de 300 a 1 000 tonela.daa Bnuales entre 1~60 1 19f1/• 
In 19667 196, estes aumentan, llegando a 7 0001 13 000 tO~~4~as de amon!aoo 1 ~~. 1 200 toneladas de 4oido (01(61"100. 

a ~ 
(l'uentu 14., ""ina 21l). 

l\) 
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Cuadro 2 


VENEZUEL.l: VEN'1'AS DE Fm'1'ILlZAN'l'ES AL Ml!RC.AJ)O NACIONAL !I 

(En miles de tonels.das de nutrientss) 


PrOlll8
En IlISIOlILS En productios a1l:lpMII Total di08.o 

Viles
triena..Total le8 NP1CIf p K If P K N P K RPK (venta.s) 

1960 2.1 2..6 2.6 1.7 0.87 1.5 '.7 3.6 4.0 11.3 ••• 
1961 2.3 ,.2 2.8 2.3 0.5 1.6 4-.6 3.7 4.4 12,,7 11.6 

1962 l..8 2.6 2.4 2.3 0.5 1.2 4.1 3.1 3.6 10.8 n.4 

1963 1.7 2.3 2.1!. 2.5 0..7 1.1 1!..2 3.0 3.5 10.7 14.3 

19e. 2.6 3.6 11-.0 7.3 1.3 2.5 lOm1 4-.9 6.5 21.5 20..5 

1965 4.6 5.6 6.7 ' ..3 1.6 1.9 12.0 7.2 8.2 29.4 26.2 

1966 5.8 7.0 8.1 9.6 1,,1 2.1 15.4 8.1 10.2 3;.7 35.6 

1967 7.8 ,.5 11.2 10.7 1.3 2.5 18.5 10.8 1.3.7 1f.,.8 41.7 

1,68 8.3 9.4 11.6 14,,3 1.9 2~ 22.6 11.2 13.9 47.7 it6.3 

196, 7.3 8.5 10.2 14.8 2.0 4..5 22.1 10.5 14..7 47.3 52.3 

~ ••• ••• ••• ••• • co ••• ~ 12s.! 1° 1 .:::.a:. 62.0 ••• 
1971 2.5 2.7 2., 5..6 13..3 6.1 16.0 2.9 26,.? 

1972 6.2 6.6 5.6 10.4 24.0 16.6 30.6 5.6 52.6 

!lId. cuaero 1, ~1N1. 220 pare. 1960-1969; para. 1972: datos propOl'010nad08 per 1a Ge'nncl& de Promoo16n del 
1VP relatlvaa al oontenldo NPK en 1a. pr'oduoe16n. CltrlLS redondeadas a 0.1 mil toneJ.a.deB; inolqye fertll1Z8!! 
tes lmportados: sales po~cas 7 otros. 

/Si bien 
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Si bien es ci.f:!cri.l esta~:llec;er 10. participaci6n e:;~cta C e los fe:l.ti
liz..'ntes impo:,:tc.:.dos en el abu.~;-t:,ecimiento ,local" las ciiras disponio1e's pc.ra 

~s recientes (cuadra 3) 'permL:,en at1fl,lizar au pro -;i'::.~)le ,'.ncicencia en el 

ajastecimiento. 

J1s:! en los aDOs 1'!70 0.1 1972 la im~lOrtaci6n habr:!a sit;l1ii'icado los 

siguientes aportes ezpresados en t~rminos de nutrient.es puros y en miles 

de toneladas. 

J\l10s Nttr6:;,em ~sforo (P205) Ibtasio (K2O) Total NPK 

1970 25.6 17.1 25.. 9 6S.6 

1971 25.1 1.8..7 29.8 73.6 

1972 22.2 7.0 1l.9 41.1 

Be destaca la relativa importancia del nitr6seno proveniente del 

sulfato de amonio y de los abonos cornplejos iwportados; a estes se vendr!a 

a SUJnS.r la producci6n local de sulfato (e &oonio" totalizando 26,?Q) tone- ' 

ladas N en 1971y 22 000 toneladas en 1972. (If~.ase cu",dro3).. 

Esta es:tructuradel abci.stecimierito -vtUida en".:.re 1966-4972- se ver.1 

probableIlente oodificada a contar de 1973 debido a 1a creciente producci6n 

del complejo situado en l;oron y 10. entrada enproducci6n del conjunto 

amon!aco-urea de El Ta.blazo. (V~ase producci6n). 

b) C?,pacAd2:.d s'e ')roducci6n 

....:;.st~ representada en 1a pr.1ctica por las instiliciones del I.V.P. 

(l'1:>ron y FJ. Tabla.zo). 

i) Conlnlejo de Vnron. Situa.do en la c08"(,a, a poco. di:,tancia de 

PUerto Gebello~ est~ oonect&do por un gaseoducto con los campos petroliferos 

de la region de laracaibo. IniciaJJu,ente eontaiJa con unidc:.des c1e amoniacov

(100 t./d:!a), urea, sulfato y nitra.to de aroonio" 4cido su1.t\ir:lCO ex-azufre 
.;4~ .. ' 

y ex-piritas" 'cido fosf<5dco" supe:fosf<:;.tos simple y:.:.riple i:l.s:l como una 

planta mezcladora if ~ranuladora. La. primera unid6.d de a:nDniaco inici<5 su 

operaei<5n hacia fines de 1962; en 1963 produc!an todas las unidades del 

grupo n:ltro::,enados (sulfato if nitrate c1eamonio l' urea). .t!.h ;;eneraJ. estas 

http:nitra.to
http:Situa.do
http:Tabla.zo
http:en".:.re
http:nutrient.es
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Cuadro 3 

V.GlL:.Zl.JZU, E;-'l) ~r,.CIU~JE,S jjZ 

JIiSR'i'I1Ii..JIJI& 


(Toqeladas ) 

~..........-.---- -----"--~- .....--~---- ------ "'-,-----------
Pro dueto 5 	 1970 1971 1972 

----_ ...... _-.-....__....... _----------- _....
Urea agr:Cco1a 

Urea,t~cnica y 
Sulfato de amenio 

~u1f~to de potasio 

C1oruro de potasio 

Nitrate am6nioo e~cioo 
..~"71'"_ I 

Fosfato diamOnico (DAP) 

SUperfosfato triple 

Subtotal nutrientes 	 N 

P205! 

K
2

0 : 

pop1p1ejos gx:a.nuladoJl. 

12  12 - 17 

12 - 24 - 12 
"triple 15 11 

10 ... 10 - 15 
6-12-18 

12-12 6 
Otree 

Subtotal 

9.. 486_ 


3 430 


52 145 

5500 


18 438 


5 043 

11 172 


2 955 

---~---

16 600 


6500 


13 900 


15 413 
4 4'v{) 

44 452 
13 616 

18 780 

18 919 

~--.....'.
16 400 

8700 

18300 

15 400 55 447 
5 884 11 040 

5 479 
35 565 	 3 540 
10120 

9 426 3 180 

3 866---_...._....- -- .... _-- -_.. _-_........ 


85 740 	 732(J{ 

15 000 

39U 

44 326 

4400 

4 399 

...-.-.--~ 
16 200 

4 900 

18 912 

8100 

18 700 

... 


45 712 

--....~ ..- ____.... ,,__ ~··______ ..._........_..-~i_·_·____ 


Y 	 Ia urea t~cnica, destind/a probablemente a usos industriales, concan
trados forrajer:)s, etc., m ha side comput.3.da en el total de nitrogeno 
fertiliza:nte~ 

/unidades operaron 

http:comput.3.da
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unidadea Gpcraron L"regularraente entre 1963 Y 1969/70, alcanzando en la planta 

de amon:rc:~co, una producci6n cercana a 26 000 tone1ac:as anuules (21 000 tone

laces c.e mtrO:;eno) y en-trezando hasta un.as 100 000 tonel<::.das anuales de 

abonos formulados (MFK), A la vez el IfP realizci.oa impol'taciones de ferti

lizantes (..ue, junto con au produccion propia, abastec!an el creciente consumo 

interro. Pose:!a ademas diversas otras unidacesl ~cido sulfUrleo de 140 t/d!a, 

~cido rJLtrico 150 t/d!a, ~cido f05f6rioo 50 t/dia, superfosfato triple y 

abonos form.ulad:> s. Ia ampliao:i6n emprendida hu.oia. 1968 inc1uye las siguiente~ 

nuevas unic'.ac:es, oon sus respectivas fechas de oper::Lci6n: 

- c4:ci<b su.J.fUrico: 600 t/d!a, t err.una,:a en 196$ 

- ~cido sulfdrico: 600 t/d!a, 1972 

.'..... anx>n:raco : 600 t/d!a, 1973 
.- urea • 750 t/cJia, 1973 

- ~cido fosf6rico: 250 t/cJia, 1974 

- superfosfato 
triple 300 t/d1a, 1974 

- fosfato di
_nico (DAP) .; 400 t/d!a, 1974 

..-- mezola NPK 350 t/d!a, 1974" 

las inversiones contempladas para el conjunto totaliz<::'r:lan unos 

210 millones de d6larQs. 

I.a. producoi6n de Mm5n 31" las ventas oel PIP, l'eSuml.Cs,a en los cuadros 

1 y 2, repre sentan pr~cticaJ.:;e nte el total del consumo interne de' fertilizantes3 

acusa'aan un crecimiento regular, ent.re 1960 y 1970, a una tass. anual media 

de 1$.5,.,. 1!h 1970 significaron un volumen bruto de 2.06 940 tonela(las con un 

valor de V":1nta de 69.15 millones de bo1!vcl.res.Y 

y 	 Unos 150 4 millones de d6lares" p":.ra 62 000 toneladas de nutrientes" 
es deeir uros 248 US~:. POI" ton-unidad" en promedio (riP" ..&tad~stic~s 
:R4sicas, " Divisi6n de Planificaci6n y --esatTollo ). 

/ ii) ..coJUPle.i0 

---.... --~~.~....--...---" 

http:realizci.oa
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ii) CouRJ,.ejo c':.!.-.El , 2;bJ.eZR.· los t,ra~ ..ajos preliminares para las insta

.laciones de NL';:(()V.cl~ Y se inic.iaron en 1968, en una localiza.cion contigua a 

Puerto Altai"~r,;;..J frente a. la ciudad de rhracaibo. ill. montaje se comenzo en 

1970 71 se p~yectaba iniciar las operaciones ce puest.a en marcha hacia 

Il1ediados de 1972. 

.. . El e:)mplejo utilizar~ 2~8 millones n?/dia. de gas natural ..21para la. 
. 	 '. "'~ 

prodUccion de 1 800 t/dia-de mnon!aco (das unidades)j a au vez eate alimentard 

dos Ullic.... des de urea que totalizan una capacidad diaria de 2 400 toneladas 

(8'22 000 tonela~ anuales}" destinadas a la eJqJortacion. ~edarla au.nun 

aaldo eercano a las 110 OOOtonelaclas anuales Cie 8.1OOn:!aeo, el que seria 

e;;:portadci en parte a Colombia para cubrir los requerimientos de ftl-bn6'meros 

Colornbo-Venezolanos ll (Caprolaetama. 71 abonos eomplejos). las inversiones 

efectuadas POl' NI'lnovJ£N se caleulan en unos 700 m.il.lones de be livares.izI 
Ademas se con8truya un tan:ri.nal portuari0 , dotado de rJ.K)dernCt6 instalaciones 

de ensaeaoo 71 embarque r~pido para la urea. 

Parl;l. fines de 1972 se espera0a alcanzar un ritmo .ce produccion efectiva 

de unas 35 000 toneladas de urea mensuales, op8::.-ando Bm0a.S unida.des. Proba

blemente NI'irHDV~ deba. efectuar e;q)()rtac~ones POI' un m:lninD de 400 vOO ton~ 

1a.das de urea, durante 1973 (180 ruo tone].adas denitclgen<2J, para 10 cual 

ya haoria ooncert.ado diversos Ci.cuerdos de ex:?ortaci6n, entre otros con China 

POI' unas 300 000 tonela(as a entre.Z8.rse en 1973/74. 

II 	 Grupo eon participaci6n de Colomaia - Petrocu:!m:i.ca del ~i.tl&Ltico - y 
del IVP a traves de la Direcci6'n de lfrnpresas Hi::~tas 71 de International 
Development and In, estroent (IDI). ~ 

Su preek> seria del orden de 22 bolivares/mil n? (IVP), es dee!r unos 
14 ;S Ud41mil pie eunico s, s eg1Sn 1~11'3.0VEriI. 

El disefio z;eneral es de KeUog (amoniaco) empleandose el proceso Toyo 
noatsu en las plantas de urea. 

lEn conjunto 

http:Petrocu:!m:i.ca
http:NL';:(()V.cl
http:c':.!.-.El
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En conjun"to 1a cCl.paci(ad instalac"a y en curso de terminaci6n durantEJ 

1973, ~e traducir!a en los siguientes vo1'l1menes de produccion al alcanzar 

una plena utilizaci6n de las nuevas instalac:iones. jJ 

Miles cie 1;one¥4a§1 anualo~ 

a) P.roductos Erimariog, ; Amon!aco .790 (6J{lJ, ~ N) 

Acido fosforico, P205 15 

Acido mtrico (53~;) 50 

b) .rr.oductos finales : 	 Urea 1037 (480" COm:) N} 

Sulfato de &monio 66 (14,-colllO N) 

Nitrate de amonio 35 (12, com::> N) 

Superfosfato simple 33 (6,6 com> P 0 )2 5
Abonos mezclados 80 

Traducido en elementos nutrientes (N.P.K.) en los fertilizantes finales, 

co rresponder.!a. aproJd.madament e a los siguientes tota1es: 

Nitr6geno 5()) 000 ton 

~sforo (P 0 ) 25 000 ton2 5
.c.:stas cifras no inc1uyen las eventuales cantidades que :?udieran ser 

importadas para incrementar 1a elaboraci6n de abonos compuestos, ya sea Ell 

polvo 0 granulados. 

Al comp1etarse e1 programa de ampliaci6n de l'bron, previsto hacia 

1974/75, se a re:";ar!an m~res capacidades. en 'ciOO fosf6rico, euperfosfato 

triple, fosii:l.to diam:Snico y aroma complejos granulados <;;.ue signiiicar!an e1 

si&uiente aporte adicional; 
Volumen,l ton Cpnt@w. neto: ton. 

N P2@r:
;( 

K20 
Superfosfato triple 130 000 60 000 .... 
F"sfato diamSnico 146 COO 26 000 67 000 

Mezclas :sranuladas y 148 000 (22 000) (30 000) . 15 000 

Admitiendo una composicion pron:edia de 15-20-10", en parte el P205 pro
vendr!a de superi'osfato triple1 razon por 1a cual el total. m ss estri~ 
tamente representativo de 1a disponibilicad real; por otra parte, se . 
indica Gue la prodlccion de ~cido fosforico sena de 108 900 ton SJ uales, 
proba:)lemente expresadas en P2~t)' a fin de pennitir la fabricaci6'n del 
fosfato diam:Snico (67 000 ton .r:O ) y/o del aupertriple (45 000 ton 
P20') provenientes del ~cido fost6~ico) sin quedar disponibllidad para 
destinar1as a la ela.boraci6'n de omplejos. 

Be presume que las antiguas unidades de M:>r6'n (amomaco: 100 t/d!a) no 
vo1ver:!an a ser utilizcl.oa.s y <;;'Ue en el curso de 1973 opera.r!an las. 
nuevas unidades de &lD'.)maco (600 t/d!a) y de urea. (750 t/d!a)J por otra 
parte el resto de las nuevas unidades de M:>r6n no entrar€n en producci6n 
haste. 1974/75. 

/Delas 

http:fosii:l.to
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De las cil'ras indicadas puede concluirse que en 1975 Venezuela eetaria. 

en condicJ..ones de proGucir los sigtdentes vo1'11menea de elaaenws i'ertillzantes" 

".Jajo las diversas formas ya citadas: 

Nitr6 j!eno !!I 530 000 (uxea, D.A~P.) 

J.<'6sforo 130 oro (So.l:" T... Do~'.~iP.) 
',,~ .... 

Potasio" en mezc1as Y com...Dlejos 20 a 221 q,G..Q. (sales importadas) 

'ibtal NPK 680/685000 toneladas· 

!!I ~U nivel del amoniaco llegdna a 647000 toneladas de nitro,.eno equi
valente. 

La presencia conjunta de unidades l~:ezcladoras, formuladoras y granula

doras en l·br6n supone, a la vez que una relativa flenbilidad, un cierto 

grado de inprecisicSn respectn al total (e fertilizantes aim,p1es - especia.1

mente fosiatados - disponibles pc..ra el nerc.,;;.do interno. En cambio no existen 

duc1as 50)1 e los fuertes e.xcedent.es e::porta':.:;les de nitrogeno, tanto en forma 

de urea, com::> de ~niaco. 

d) Situaci6'n futura . 

Venezuela aparcce en situaci6'n de cubrir :!nte ramente Su.s necesidades 

con producci6'n nacional, recurriendo solo a la importaci6n de sales pot€sicas 

y eventualmente de mate:':'ias primas fosfatac1as (fosforitas, roea fosf6'ricaJ, 

aun en relaci6'n a las proyecciones del consumo etab1ecidas para 1980 y 1985. 

La evo1ucion del consUIll) de iertilizantes habna side 180 siguiente en 

.eifras apro:dmac;:as y en miles de toneladas: 

N!.tro&eno ~~foro Fbtasio Total, 

Mos 	1957/1959 7.2 7.3 2.7 17.2 

1963/1964 li.5 6.8 9..7 28.0 

1968/1970 22.8 10.7 U.5 48.0 

1m (FAD) Zl.8 16.0 25.6 69.4 

/Las 	proyeceiones 

http:e.xcedent.es
http:nerc.,;;.do
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lAs proyecciones de la ('amanda apuntan a los siguientes ordenes de 

magnitud: 

m08 N P 1& Tota~ 

OUEtS_ de tone1adas) 

1975 48 28 24 100 

1980 76 46 35 157 

1985 llO 88 55 253 

degtID estas cifras Venezuela p::::esentaria. exceden~es exportd,:Jles no 

8610 En nitr6.:;eno (urea) sino ademas en fosfatadoB, desde el momento en (ue 

-alcanzd.r!an au plena produccion las nuevas unid;;;..' es en consc.rucci6n en ~brOn 

(a:cido fosforico, D.A.P.). :.;stOB excedentes pudieran alcanzar unas 100 000 

tone1adas P205 en 1975, ~O COO tone1adas en 1980 y 40 000 toneladas en 1985. 

e) ~~bi1i&.des 


lbe han retenido Ell las apreciaciones anteriores las cantidades 


adicionales de amoniaco a (~ue dar.in oric.>en las pJentas proyectadas por 

'-'ou'I'D-"IA . .Z" • 1 rt'" 6/
L .. -uw1.J..u Y (jue se d'Jstmar.Lan ~nt,e.:;ramente a a e.:,po ac~on.·-

Fbr otra parte Venezuela posee dep6sitos de ibsf~tosJ cuya impol~ancia 

y viabilidad no se conocen con prscision, que 1e permitir:lar:. considerar un 

eventlk'\l abastecimiento ne.cional de esa materia prima para las producciones 

pregramac1as en lbr6n. 

Y 	 Venezuela ha 10 rado ya diverses contr""tos Pdoa e1 suministro de 
a'DOn:f6.00, entre otros al Jrasil; participarian en esee nuevo preyecto 
e:W,l):cesas -internacionales dedicadas al transporte y comercio mundial de 
amon:!aco. 

http:a'DOn:f6.00

