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nuestra riqueza mineral:
formaciones geológicas y mineralización

1 Venezuela contiene una amplia variedad deminerales. La presencia en el país de los
escudos precámbricos, los complejos geosinclinales y las extensas cuencas sedimenta-
rias, producto de losmacro-eventos que caracterizan nuestra historia geológica, han
permitido la abundancia de depósitosminerales de variada naturaleza.El escudo pre-
cámbrico, con su larga historia geológica, es rico en depósitos de hierro, aluminio,
dolomita,manganeso,oro,diamante,granitos dimensionales,ocre, tierras raras, torio,
cuarzo y caolín.Los geosinclinales de las cordilleras de laCosta,Andes yPerijá,con su
compleja historia de eventos sedimentarios, volcánicos, intrusivos ymetamórficos,
poseen importantes yacimientos de níquel,plomo, zinc, cobre, titanio, arcillas, asbes-
to, calizas,magnesita, talco, feldespato, cianita, yeso, dolomita, serpentinita,mica
industrial,mármoles,granitos y calizas.

La potencialidad de nuestros recursos
2 Laminería es, después del petróleo, la siguiente fuente importante de divisas para el
país.Venezuela es un país rico en recursos en el subsuelo, pero la verdadera riqueza
reside en la explotación de esa potencialidad, no existiendo tal riqueza hasta que no
haya sido extraído elmineral.El país ofrece ventajas comparativas para el desarrollo de
laminería: una posición geográfica excepcional que facilita el acceso a los principales
mercados internacionales; infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria de lasmejo-
res de América Latina; disponibilidad de agua y energía a bajo costo,producto de las
abundantes reservas hídricas, gasíferas y petroleras, así como de la infraestructura
necesaria para producir esos recursos; ninguna restricción a la participación del capi-
tal privado, extranjero o nacional, salvo la explotación del hierro que está reservada al
Estado venezolano; libre repatriación de capitales y ganancias,previo cumplimiento
de requisitos sobre adquisición de divisas; suscripción de tratados internacionales
para proteger y fomentar la inversión extranjera; excepción al Impuesto alValor Agre-
gado a la importación de bienes y servicios durante la fase preoperativa de proyectos
mineros orientados a la exportación; participación en diversos esquemas de integra-
ción comercial: Comunidad Andina,g-3 y Caricom, entre otros.Durante 1999 se
hicieron importantes cambios en elmarco legal e institucional del sector, fortaleciendo
la seguridad jurídica e implantandomejoras en los procesos administrativos, para
aprovechar demaneramás eficiente el potencial que ofrece el país.Entre los avances
más importantes destaca la creación del Instituto Nacional de Geología yMinería
(Ingeomin),que tiene, entre otras competencias, la de evaluar los recursosminerales y
energéticos no convencionales.

3 Debido a sus características geológicas,Venezuela posee las tres grandes provincias
que caracterizan la historia geológica del planeta: escudos precámbricos, complejos
geotectónicos y cuencas sedimentarias,distribuidos en tres regiones:

1 LaRegión costa-montaña,compuesta por la cordillera de laCosta, la depresión
del lago deMaracaibo, la cordillera de losAndes y la sierra de Perijá.La cordillera
de laCosta posee yacimientos de yeso, fósforo y calizas,mientras que enLoma
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deHierro y Santa Isabel (estadoAragua) y la sierra deAroa (estadoYaracuy),
lameteorización ha originado la acumulación demenas residuales responsables
de la existencia de níquel,plomo,cobre y zinc.La cuenca del lago de
Maracaibo alberga los yacimientos petrolíferosmás ricos del país,mientras
que la cordillera de losAndes y la sierra de Perijá poseen gran cantidad demine-
rales nometálicos como el carbón,mica,yeso,cobre y azufre.

2 LaRegión de los Llanos yDelta del ríoOrinoco, integrada por la depresión central
llanera y el delta del ríoOrinoco,posee importantes recursos del subsuelo
(hidrocarburos),mientras que el sectorminero de por sí está poco desarrollado.

3 LaRegión deGuayana,constituidamorfológicamente por elmacizo guayanés,
donde se encuentran las rocasmás antiguas deVenezuela y elmundo,contie-
ne gran parte de la riquezaminera del país.En el estadoAmazonas, los recursos
demayor abundancia son el oro y el diamante.En el estadoBolívar, en el
sector deLos Pijiguaos, se encuentran lasmayores reservas de bauxita de toda
Venezuela; en las zonas deNuria y LosGuaicas son conocidos los yacimientos
de lateritas alumínicas; enElCallao se localizan vetas de cuarzo aurífero
asociado a pirita y tungsteno.Por su parte, los aluviones de los ríos principales
han acumulado gran cantidad de oro,diamantes y arenas ricas en titanio y
rutilo.Las tierras bajas deRoraima poseen yacimientos diamantíferos y areniscas
ricas enminerales radiactivos,mientras que las áreas deMaracas,Barretero y
Amarapo (ríoOronato) presentan yacimientos carbonáticos y cloríticos,y la sierra
Imataca y la altiplanicie deNuria ofrecen yacimientos demineral de hierro de
alto tenor,manganeso,caolín,bauxita ymármol.Pero,pese a queVenezuela es uno
de los países conmayores reservas de hierro,níquel,niobio, torio, tierras raras,
zinc,oro y tantalio delmundo, la riqueza demuchos de sus depósitosminerales
continúa sin ser explotada.La ubicación de estos recursos semuestra en
el cuadro 1.

Indicadores del sector minero
4 Según estimaciones del BancoCentral deVenezuela, la participación del sectorminero
en la formación del producto interno bruto (pib) registra una tendencia fluctuante
durante los últimos años.Aun considerando la recuperación en algunos reglones
metálicos, la contracción de la actividadminera nacional ha sidomayor al 40%en los
últimos siete años; sin embargo, ha mantenido su contribución al pib cercano al 1%
(tabla 1,p.32).

5 En particular, la industria del hierro hamantenido una participación constante en la
generación del Producto Nacional Bruto (pnb). Para el año 2003 contribuyó con un
0,22%,tal como se observa en la tabla 2 (p.32).

6 Durante los últimos años, la producciónminera se limitó fundamentalmente a la explo-
tación de hierro, carbón,bauxita, oro, yeso y calizas, así como de granzón, arenas silí-
ceas y diamantes (tabla 3,p.33).
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cuadro  Ubicaciónde depósitosminerales enVenezuela.

minerales metálicos entidad federal

Bauxita

Cobre

Cromo

Estaño y tantalio

Grafito

Hierro

Manganeso

Níquel

Oro

Plomo y zinc

Titanio

Niobio, torio
y tierras raras

Tungsteno

Uranio

Vanadio

Fuente: Conapri, 2001.

bolívar
delta amacuro

aragua
guárico
anzoátegui
táchira
zulia

falcón
aragua

amazonas
bolívar

falcón
cojedes

bolívar
lara
miranda
apure
delta amacuro

bolívar

miranda
aragua
cojedes
yaracuy

bolívar
amazonas

mérida
yaracuy
lara
zulia
aragua
sucre

yaracuy
bolívar
guárico
amazonas

bolívar

bolívar

táchira
bolívar
amazonas
cojedes

guárico

minerales no metálicos
o industriales entidad federal

Arena silícea

Arcilla blanca

Asbesto

Barita

Bentonita

Caliza

Caolín

Carbón

minerales no metálicos
o industriales entidad federal

Cianita

Cuarzo y cuarcita

Diamante

Diatomita

Dolomita

Feldespato

Fosfatos

Magnesita

Molibdeno

Talco

Yeso

falcón
lara
monagas
trujillo
táchira
guárico

lara
táchira

cojedes
aragua
nueva esparta

bolívar
táchira
aragua
zulia

cojedes

territorio
nacional
excepto
el escudo
de guayana

bolívar
barinas

zulia
guárico
anzoátegui
aragua
táchira
falcón
mérida

cojedes
sucre

bolívar
carabobo
anzoátegui

bolívar
amazonas

mérida
carabobo

falcón
nueva esparta
bolívar
carabobo
yaracuy

cojedes
barinas
mérida
yaracuy

falcón
táchira
mérida
zulia

nueva esparta
cojedes

aragua
yaracuy
amazonas

yaracuy
aragua
nueva esparta
cojedes

táchira
yaracuy
guárico
sucre
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tabla  Producto interno bruto,a precio de 1984.
Millones de bolívares.

participación participación
años total minería * porcentaje

1995 ˙ 566.627 ˙ 5.042 ˙ 0,88%

1996 ˙ 565.506 ˙ 5.174 ˙ 0,92%

1997 ˙ 601.534 ˙ 5.520 ˙ 0,92%

1998 ˙ 602.558 ˙ 5.275 ˙ 0,88%

1999 ˙ 565.888 ˙ 4.724 ˙ 0,84%

2000 ˙ 584.195 ˙ 5.110 ˙ 0,88%

2001 ˙ 600.488 ˙ 5.166 ˙ 0,86%

2002 ˙ 547.175 ˙ 5.190 ˙ 0,95%

2003 ** ˙ 495.881 ˙ 4.798 ˙ 0,97%

2004 *** ˙ 130.127 ˙ 1.237 ˙ 0,95%

(*) Incluye hierro, oro, diamantes y otros minerales.
(**) Cifras preliminares.
(***) Cifras preliminares primer trimestre.

Fuente: BCV. Anuario de Series Estadísticas. Años 2001-2003. INE.
Cuentas Nacionales. Página web, marzo 2006.

tabla  Participaciónde la industria del hierro en
el producto nacional bruto. (Aprecio demercado).

participación del
PNB hierro hierro en el PNB

años (millones de Bs.) PNB porcentaje

1993 ˙ 8.874,00 ˙ 5.291.465 ˙ 0,17%

1994 ˙ 8.406,30 ˙ 8.374.050 ˙ 0,10%

1995 ˙ 13.286,8 ˙ 13.218.480 ˙ 0,10%

1996 ˙ 29.769,3 ˙ 28.771.982 ˙ 0,10%

1997 ˙ 76.165,0 ˙ 42.165.519 ˙ 0,18%

1998 ˙ 79.151,4 ˙ 51.420.593 ˙ 0,15%

1999 ˙ 65.742,6 ˙ 61.648.227 ˙ 0,11%

2000 ˙ 122.095,3 ˙ 81.632.573 ˙ 0,15%

2001 ˙ 129.377,2 ˙ 90.232.806 ˙ 0,14%

2002 ˙ 200.046,2 ˙ 107.364.833 ˙ 0,19%

2003 * ˙ 288.240,30 ˙ 132.578.582 ˙ 0,22%

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

mineral

Anfibolita

Arcillas ( blanca y roja )

Arena silícea **

Arenas y gravas

Bauxita

Caliza **

Caolín

Carbón

Cuarzo

Diamantes ( quilates métricos )

Dolomita

Feldespato

Fosfatos

Granito

Granzón

Hierro

Níquel

Oro ( kilos)

Yeso
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tabla  Produccióndeminerales registrada (miles de toneladasmétricas).
                               *

˙ 77 ˙ 59 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 14 ˙ 19 ˙ 4

˙ 2.737 ˙ 2.759 ˙ 2.099 ˙ 2.180 ˙ 2.319 ˙ 4664 ˙ 3.772 ˙ 2.275

˙ 763 ˙ 798 ˙ 344 ˙ 295 ˙ 422 ˙ 627 ˙ 878 ˙ 625

˙ 3.660 ˙ 4.218 ˙ 4.753 ˙ 5.431 ˙ 2.802 ˙ 8.601 ˙ 4.104 ˙ 2.704

˙ 4.834 ˙ 4.967 ˙ 4.826 ˙ 4.166 ˙ 4.361 ˙ 4.585 ˙ 5.191 ˙ 5.446

˙ 15.873 ˙ 14.177 ˙ 14.246 ˙ 13.735 ˙ 11.085 ˙ 18.158 ˙ 13.532 ˙ 2.516

˙ 8 ˙ 5 ˙ 4 ˙ 12 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0

˙ 3.689 ˙ 5.292 ˙ 6.458 ˙ 6.595 ˙ 7.881 ˙ 7.687 ˙ 8.097 ˙ 7.034

˙ 20 ˙ 70 ˙ 39 ˙ 44 ˙ 101 ˙ 105 ˙ 163 ˙ 202

˙ 172.016 ˙ 284.208 ˙ 96.811 ˙ 95.144 ˙ 109.597 ˙ 52.804 ˙ 141.463 ˙ 38.488

˙ 225 ˙ 204 ˙ 71 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 67 ˙ 103 ˙ 54

˙ 205 ˙ 160 ˙ 148 ˙ 125 ˙ 130 ˙ 142 ˙ 147 ˙ 149

˙ 148 ˙ 291 ˙ 322 ˙ 366 ˙ 389 ˙ 399 ˙ 390 ˙ 260

˙ 286 ˙ 400 ˙ 807 ˙ 1.151 ˙ 581 ˙ 796 ˙ 0 ˙ 0

˙ 2.202 ˙ 833 ˙ 1.085 ˙ 4.720 ˙ 3.175 ˙ 991 ˙ 5.229 ˙ 3.525

˙ 18.480 ˙ 18.504 ˙ 16.553 ˙ 14.051 ˙ 17.353 ˙ 16.902 ˙ 16.596 ˙ 17.954

˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 2,4 ˙ 11,4 ˙ 15,5 ˙ 21,0

˙ 11.719 ˙ 22.322 ˙ 6.740 ˙ 5.946 ˙ 7.332 ˙ 9.078 ˙ 9.465 ˙ 8.190

˙ 57 ˙ 80 ˙ 72 ˙ 42 ˙ 25 ˙ 5 ˙ 0 ˙ 5

(*) Cifras estimadas por MEM sujetas a revisión.
(**) Excluye producción deminerales explotados bajo contratos con la nación.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2001, 2002 y 2003.

tabla  Producciónde algunos rubros (miles de toneladas).
años hierro oro* carbón bauxita feldespato diamante** níquel

1996 ˙ 18.480 ˙ 11.719 ˙ 3.689 ˙ 4.834 ˙ 205 ˙ 172 ˙ –

1997 ˙ 18.504 ˙ 22.322 ˙ 5.292 ˙ 4.967 ˙ 160 ˙ 284 ˙ 0

1998 ˙ 16.553 ˙ 6.740 ˙ 6.458 ˙ 4.826 ˙ 148 ˙ 97 ˙ 0

1999 ˙ 14.051 ˙ 5.946 ˙ 6.595 ˙ 4.166 ˙ 125 ˙ 95 ˙ 0

2000 ˙ 17.353 ˙ 7.332 ˙ 7.881 ˙ 4.361 ˙ 130 ˙ 110 ˙ 2,4

2001 ˙ 16.902 ˙ 9.078 ˙ 7.687 ˙ 4.585 ˙ 142 ˙ 53 ˙ 11,4

2002 ˙ 16.596 ˙ 9.465 ˙ 8.097 ˙ 5.191 ˙ 147 ˙ 141 ˙ 15,5

2003 ˙ 17.954 ˙ 8.190 ˙ 7.034 ˙ 5.446 ˙ 149 ˙ 38 ˙ 21,0

(*) Miles de gramos.
(**) Miles de quilates.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2002 y 2003.



mineral

Amianto (asbesto)

Baritina

Bentonita

Caolín

Cemento

Cobre

Dolomita

Estaño

Feldespato

Fosfatos

Magnesita

Manganeso

Mármol

Mica

Níquel

Plomo

Sal

Sílice

Talco

Titanio

Yeso

Zinc

Otros
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7 Según información delMinisterio de Energía yMinas (mem), para el año 2003 (última
cifra oficial publicada) el valor de la producciónminera totalizó 1,91billones de bolíva-
res, lo cual significó un incremento de 32%en relación con el año anterior, cuando se
situó en 1,44 billones de bolívares. Por su parte, la recaudación por concepto de
impuestos mineros se estimó en 29,59millardos de bolívares, lo que representó un
incremento de 55,25%con respecto al año 2002, cuando fue de 19,06millardos de bolí-
vares. Estos aumentos son atribuidos al incremento en los precios nacionales e interna-
cionales, que estuvieron influenciados por el efecto cambiario y las exportaciones.



tabla  Importacióndeminerales (toneladasmétricas).
                              

˙ 1.561 ˙ 2.214 ˙ 1.782 ˙ 2.028 ˙ 3.734 ˙ 1.892 ˙ 1.292 ˙ –

˙ 117.051 ˙ 66.524 ˙ 109.643 ˙ 73.772 ˙ 59.176 ˙ 70.164 ˙ 37.963 ˙ –

˙ 52.729 ˙ 71.291 ˙ 62.763 ˙ 12.456 ˙ 24.488 ˙ 26.455 ˙ 13.072 ˙ –

˙ 31.729 ˙ 27.772 ˙ 21.987 ˙ 24.181 ˙ 23.463 ˙ 24.483 ˙ 27.107 ˙ –

˙ 23.453 ˙ 46.223 ˙ 38.598 ˙ 13.433 ˙ 20.799 ˙ 7.419 ˙ 15.505 ˙ –

˙ 26.311 ˙ 33.932 ˙ 37.547 ˙ 27.621 ˙ 27.001 ˙ 24.446 ˙ 17.933 ˙ 16.773

˙ 3.446 ˙ 108.964 ˙ 157.520 ˙ 142.190 ˙ 223.667 ˙ 137.169 ˙ 186.875 ˙ –

˙ 784 ˙ 457 ˙ 782 ˙ 1.635 ˙ 387 ˙ 512 ˙ 362 ˙ 328

˙ 440 ˙ 499 ˙ 645 ˙ 595 ˙ 1.613 ˙ 924 ˙ 229 ˙ –

˙ 44.025 ˙ 71.516 ˙ 72.755 ˙ 163.320 ˙ 111.070 ˙ 76.304 ˙ 54.334 ˙ –

˙ 18.525 ˙ 64.825 ˙ 13.487 ˙ 21.931 ˙ 17.229 ˙ 23.460 ˙ 17.440 ˙ –

˙ 109.110 ˙ 399 ˙ 923 ˙ 258 ˙ 630 ˙ 479 ˙ 612 ˙ 944

˙ 8.076 ˙ 12.143 ˙ 14.890 ˙ 8.574 ˙ 7.356 ˙ 5.108 ˙ 3.374 ˙ –

˙ 940 ˙ 420 ˙ 250 ˙ 333 ˙ 325 ˙ 5.435 ˙ 168 ˙ –

˙ 270 ˙ 1.113 ˙ 492 ˙ 230 ˙ 443 ˙ 537 ˙ 241 ˙ 117

˙ 8.746 ˙ 9.456 ˙ 7.401 ˙ 5.838 ˙ 6.801 ˙ 6.796 ˙ 3.208 ˙ 5.040

˙ 148.938 ˙ 147.293 ˙ 211.518 ˙ 97.836 ˙ 120.021 ˙ 86.646 ˙ 87.561 ˙ –

˙ 732 ˙ 1.336 ˙ 1.385 ˙ 1.310 ˙ 1.573 ˙ 2.301 ˙ 943 ˙ –

˙ 8.205 ˙ 7.223 ˙ 4.320 ˙ 9.768 ˙ 5.136 ˙ 12.992 ˙ 1.041 ˙ –

˙ 94 ˙ 592 ˙ 395 ˙ 570 ˙ 664 ˙ 435 ˙ 688 ˙ 688

˙ 207.774 ˙ 194.853 ˙ 230.862 ˙ 231.217 ˙ 159.627 ˙ 24.455 ˙ 268.681 ˙ –

˙ 16.217 ˙ 20.660 ˙ 22.993 ˙ 15.307 ˙ 18.906 ˙ 17.595 ˙ 17.860 ˙ 14.284

˙ 57.782 ˙ 118.879 ˙ 56.323 ˙ 36.285 ˙ 116.426 ˙ 265.646 ˙ 49.109 ˙ 18.400

total ˙ 886.938 ˙ 1.008.584˙ 1.069.261˙ 890.688 ˙ 950.535 ˙ 821.653 ˙ 805.598 ˙ 56.574

Fuente: Elaboración propia a partir de MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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8 Gracias a la gestión gerencial de la industria minera productiva, esforzada en la bús-
queda de la estabilización de precios, reducción en los costos de producción y optimi-
zación de las tecnologías, se ha logrado un repunte en la producción de algunos rubros
comobauxita, feldespato y níquel,que ayudó a estabilizar el resultado global del sector
(tabla 4,p.33).
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9 De otra parte, el país sigue importando una cantidad significativa de susmaterias pri-
mas minerales (tabla 5, p. 35). Según el Instituto Nacional de Estadística (ine),
el valor de las importaciones del sectorminero para el año 2004 fue de 202millones de
dólares, lo que representó el 2,30%del valor total de las importaciones,mientras que
para el año 2005 fue de 239millones de dólares (1,20%), lo que significó una disminu-
ción del 18,20%.

10 El total de las inversiones mineras en el país es dificil de determinar, ya quemuchas
empresas explotadoras deminerales industriales y de construcción no señalan el valor
de sus inversiones.No obstante, las inversiones totales estimadas presentan perspec-
tivas favorables.Cifras preliminares aportadas por la CámaraMinera deVenezuela
señalan que para el año 2002 los porcentajes de participaciónde la inversión pormine-
ral en la inversión total fueron los siguientes: hierro,38%; bauxita,26%; oro,22%; dia-
mante, 9%; carbón,3%; níquel, 1%; y otros,3%.

11 Encuanto al empleo generadopor las actividadesmineras del país,está constituidopor
el total de trabajadores de las empresasmineras del Estado, las empresas concesiona-
rias del sector privado y las dedicadas a la pequeñaminería.En relación con el empleo
generado por las empresas mineras, para 2001 se observa un aumento del 6,8%para
situarse en 96.280 trabajadores,mientras que para el año 2002 se estimó en 101.720, lo
que representa un crecimiento de 5,6%con respecto al año anterior (tabla 6).

empresa/año ˙ directos
Ferrominera ˙ 3.197

Carbones delGuasare ˙ 1.054

Carbones de laGuajira ˙ 214

Bauxilum ˙ 2.272

Pequiven ˙ 52

Minerven ˙ 785

Conacal ˙ 80

Minera Loma deNíquel ˙ 520

FerroAtlántico ˙ 271

Otras empresas ˙ 12.586

total ˙ 21.031
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antecedentes geohistóricos
y legales de la minería en venezuela

12 Inicialmente, la exploración era un derecho de libre ejercicio por los particulares, el
cual se va condicionando en su evoluciónpor la accióndel poder legislativo en los dife-
rentes códigos y leyes deminas, así como por la acción del Ejecutivo a través de regla-
mentos y decretos.Así, la exploración se ha convertido enunderechode otorgamiento
facultativo por parte del Ejecutivo nacional,mientras que el derecho de explotar sólo
se adquiere según las disposiciones establecidas por la ley,por la vía de la concesión.

La exploración enVenezuela
13 La figura de la exploración ha evolucionado en el ordenamiento jurídico venezolano.
Desde el primer Código deMinas del año 1854, bajo la presidencia de José Gregorio
Monagas, se estableció el «permiso de averiguación», el cual llevaba implícita las labo-
res de exploración.Con posterioridad, aparece la figura de la exploración exclusiva,
por la que el Ejecutivo nacional concede al particular el derecho a explorar por tiempo
determinado la zona que solicite.La exploración,declarada de utilidad pública, como
toda actividad concerniente a laminería, se fundamenta en el interés que tiene el Esta-
do en el conocimiento y desarrollo de la riquezaminera del país.En la actualidad sigue
cobrando vigencia la obligación del Estado de conocer el potencial minero del país, y
la realidadmuestra que el país no ha contado con los recursos suficientes para empren-
der la actividad exploratoria, lo que conllevó, entre los años 1977 a 1983, al cierre de
numerosos campamentos geológicos existentes en distintas regiones del país. Sin
embargo, se reconoce que el Estado ha sido elmayor explorador, como lo demuestran

tabla  Empleos directos e indirectos de empresasmineras.
       *    **

indirectos total ˙ directos indirectos total ˙ directos indirectos total

14.387 ˙ 17.584 ˙ 3.200 14.400 ˙ 17.600 ˙ 3.200 14.400 ˙ 17.600

770 ˙ 1.824 ˙ 1.091 792 ˙ 1.883 ˙ 984 792 ˙ 1.776

642 ˙ 856 ˙ 214 642 ˙ 856 ˙ 214 642 ˙ 856

9.088 ˙ 11.360 ˙ 2.311 9.244 ˙ 11.555 ˙ 2.311 9.244 ˙ 11.555

130 ˙ 182 ˙ 52 130 ˙ 182 ˙ 52 130 ˙ 182

3.925 ˙ 4.710 ˙ 768 3.840 ˙ 4.608 ˙ 768 3.840 ˙ 4.608

50 ˙ 130 ˙ 80 50 ˙ 130 ˙ 80 50 ˙ 130

3.530 ˙ 4.050 ˙ 550 3.630 ˙ 4.180 ˙ 550 3.630 ˙ 4.180

677 ˙ 948 ˙ 276 690 ˙ 966 ˙ 291 720 ˙ 1.011

35.955 ˙ 48.541 ˙ 13.911 40.409 ˙ 54.320 ˙ 15.372 44.450 ˙ 59.822

69.154 ˙ 90.185 ˙ 22.453 73.827 ˙ 96.280 ˙ 23.822 77.898 ˙ 101.720

(*) Cifras sujetas a revisión.
(**) Cifras estimadas.

Fuente: MEM. Informes anuales1999-2001.
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los numerosos estudios realizados en la Dirección deGeología delmem. Entre ellos
sondeparticular relevancia la evaluaciónde los yacimientos de lateritas niquelíferas de
Loma deHierro, efectuada entre 1961 y 1966; los estudios geoquímicos exploratorios
para localizar barita en la sierra de Perijá, que dieron como resultado la delimitación
regional de una importante faja barítica ubicada al noroeste de laVilla del Rosario; los
estudios realizados en la zona deChiguará, estadoMérida,para descubrir una reserva
de roca fosfática; así como los estudios estratigráficos,geoeconómicos,estructurales y
mineralógicos realizados tanto en el corredor PuertoOrdaz-El Callao, estadoBolívar,
con información detallada sobre litología, geología estructural, recursosminerales y
geotecnia, como en la zona Lo Increíble, para cuantificar reservas económicas de oro
factibles de ser explotadas porminería subterránea.

La explotación en el derecho minero
14 EnVenezuela, lasminas sonpropiedaddel Estado,y éste,por órganodelMinisterio de
Energía yMinas—el cual a partir de enero de 2005 se denominaMinisterio de Indus-
trias Básicas yMinería (Mibam)—, cede a los particulares,mediante la figura de la
concesión,el ejercicio de este derecho.Sin embargo, la propiedadde lasminas ha sido
variable a través del tiempo.Fueron de la Corona durante la época de la Conquista y la
Colonia; de la República desde 1829, por decreto del Libertador, y a partir de la Cons-
titución de 1864 y hasta la vigente de 1999,de los Estados Federales.

El sistema regalista: el denuncio minero

15 La legislaciónminera venezolana tiene su fundamento en la legislación española, inspi-
rada por el sistema regalista, según el cual los yacimientosmineros tienen por objeto
satisfacer las necesidades de los príncipes,quienes pueden concederlos a los súbditos
mediantemercedes reales.Las raíces de este sistema regalista se encuentran en el dere-
cho romano antiguo, por el cual el propietario de la superficie también lo era de las
minas ubicadas en su fundo,principio que esmodificado bajo los emperadores para
dar inicio al sistema regalista,mediante el cual se impone a aquellos que exploten
minas en la propiedad de otro, la obligación de pagar dos tributos,uno al fisco y otro al
propietario de la superficie.Este impuesto da origen al derecho de regalía, el cual pasó
a las legislaciones francesa y española, siendo esta última de donde lo toma la legisla-
ción venezolana.

16 En este sistema, lasminas son patrimonio del Estado,quien las otorga en concesión al
primero que haga sumanifestación de voluntad y cumpla los requisitos establecidos
por la ley, lo cual constituye un otorgamiento forzoso y que se conoce como denuncio
minero.Esta figura del denunciominero data de la época de la Colonia, ya que estaba
estrechamente vinculada a la figura del descubrimiento de una mina y su posterior
explotación, pero al evolucionar en la legislación para convertirse en la voluntad de
explotar, entra en desuso,ya que se trata de una simple expectativa de derecho.Ello ha
traído importantes consecuencias, siendo la más resaltante la concesión de otorga-
miento facultativo por parte del Estado. Para complementar lo anterior, el Decreto
nº2.039 de fecha 15-2-1977 estableció en su artículo primero la reserva de la explora-
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ción y explotación de todos losminerales incluidos en el artículo 2º de la Ley deMinas
de 1945,que nohubieren sido reservados previamente, lo que trae consigo la desapari-
ción de la figura del denuncio.

El sistema dominial: las concesiones

17 En el sistema dominial, lasminas son patrimonio del Estado y éste, si decide no explo-
tarlas directamente,puede otorgar concesiones discrecionalmente, lo que constituye
un otorgamiento potestativo.La legislaciónminera venezolana tiene arraigado el prin-
cipio de que todas lasminas son propiedad de la entidad federal en que se encuentren,
y ha sido principio constitucional el que los estados convienen en reservar a la compe-
tencia federal todo lo relativo a lasminas.Cada estado conserva la propiedaddedichos
bienes, pero la administración de éstos queda a cargo del Ejecutivo Federal.Así, el
aprovechamiento de los yacimientos mineros se logra a través de las concesiones, lo
cual ha sido reafirmadopor todos los códigos y leyes deminas hasta la vigente de 1999.

Clases de concesiones

18 Según la Ley deMinas vigente, todo lo concerniente a los yacimientosminerales tiene
carácter de utilidad pública.La exploración, explotación y aprovechamiento de los
recursosmineros sólo podrá hacersemediante las siguientesmodalidades:

a) Directamente por el Ejecutivo nacional.

b) Concesiones de exploración y subsiguiente explotación.

c) Autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeñaminería.

d) Mancomunidadesmineras.

e) Minería artesanal.
19 Sin embargo, las concesiones que otorga el Ejecutivo nacional son únicamente de
exploración y subsiguiente explotación.Según ellas, se otorga al concesionario un lap-
so de dos años para explorar el lote concedido y obtener para su explotación las parce-
las que elija.En este lapso de exploración,debe presentar el plano general de la zona,
con indicación de las parcelas seleccionadas y la obligatoriedad de que en conjunto
estas parcelas no seanmayores que lamitad del lote concedido y tampoco excedan una
superficie de 500 ha cada una de ellas, así se trate de yacimientos de veta,manto o alu-
vión.Asimismo,se estipula que ningunapersonapodrá obtener concesiones que abar-
quen una superficiemayor de diezmil hectáreas, si se trata de veta omanto,o de veinte
mil hectáreas, si se trata de aluvión.Esta superficie puede ser aumentada siempre que
el concesionario se comprometa a tratar el mineral desde diferentes plantas de proce-
samiento.

Las reservas mineras: el caso del hierro

20 El Ejecutivo nacional ha dado un tratamiento especial al régimen de explotación de
determinados minerales, restringiendo la libertad de explotación en el caso de los
minerales radioactivos y el hierro.Cuando así convenga al interés público,podrá reser-
varse, mediante decreto,determinadas sustanciasminerales y áreas que la contengan,
para explorarlas o explotarlas sólo directamente por órgano delMinisterio de Energía
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yMinas, omediante entes de la exclusiva propiedad de la República (artículo 23 de la
Ley deMinas).Esto es lo que se conoce con el término de reservasmineras y es el caso
de la explotación de los yacimientos de hierro.

21 Durante la administración deGuzmánBlanco en 1881, se otorgó la primera concesión
para la explotación de hierro por un período de noventa y nueve años, al ciudadano
Cyrennius Fitzgerald, en el delta delOrinoco.Dicha concesión fue traspasada en 1884
a la empresaManoaCompany Ltd., y posteriormente declarada nula por el Ejecutivo
nacional, en 1886. Luego, en 1887, el Congreso Nacional aprobó el otorgamiento de
una concesión a GeorgeTurnbull en la misma región,denominada concesiónTurn-
bull. Esta fue declarada nula por el Ejecutivo nacional en 1895, confirmando los dere-
chos deManoaCompany Ltd.y autorizándola a renovar los trabajos de exploración y
desarrollo.Esta empresa, a su vez, traspasó la concesión, el mismo año, a la Orinoco
CompanyLtd.En el año 1900, el Ejecutivo declara insubsistente la concesión de Fitz-
gerald y reconoce la validez de los derechos del señorTurnbull sobre estas concesio-
nes, vigentes desde 1888.Con posterioridad, las concesiones otorgadas para la explo-
tación delmineral de hierro enVenezuela fueron las concesiones Caledonia 1 al 3, ubi-
cadas en elTerritorio Federal Delta Amacuro,en el llamadoCerro Imperial, otorgadas
al ciudadanoT.PadrónUstáriz.Éste las traspasa posteriormente a la IronMinesCom-
pany of Venezuela, subsidiaria de la BethlehemSteel Corporation de EstadosUnidos,
que a su vez obtuvo por traspaso concesiones que habían sido otorgadas pormedio de
denuncio,en 1927, al ciudadanoEduardoBoccardo,y que incluían lasminas de hierro
del cerroEl Pao,descubiertas en 1926.En total, esta empresa fue titular de 19 concesio-
nes distribuidas entre elTerritorio Federal Delta Amacuro y el estado Bolívar, y que
fueron explotadas solamente a partir de 1950.En el cerro El Pao, las actividades se ini-
ciaron en 1941 y en 1945 dicha empresa celebra un contrato con el Ejecutivo nacional
para la construcción de Puerto Hierro, al sur de la península de Paria en el estado
Sucre, iniciándose así la exportación delmineral entre los años 1950 y 1951.

22 Durante los años 1948 y 1949 se otorgaron al ciudadanoAlfredoGruber las concesio-
nes denominadas Frontera 1 al 3,ubicadas en el estadoBolívar.Estas fueron luego tras-
pasadas a laOliver IronMiningCompany,que adquirió almismo tiempo,y delmismo
concesionario, las concesiones denominadas Altamira 2,6,7 y 8, igualmente ubicadas
en el estadoBolívar.Luego se le otorgaron a dicha empresa las concesionesArimagua 1
al 3, también en el estadoBolívar.

23 En 1949 se constituye la firmaOrinocoMining Company, empresa subsidiaria de la
United States Steel Corporation de los EstadosUnidos, cesionaria de las concesiones
y demás pertenencias de laOliver IronMiningCompany.Esta empresa era titular de 18
concesiones con un total de 8.093 ha,ubicadas en el estadoBolívar,habiendo iniciado
sus operaciones de producción y exportación en 1954. En el año 1951 esta misma
empresa firma con el Ejecutivo nacional un contrato para el dragado del ríoOrinoco y
en 1956 contrata con el InstitutoNacional deCanalizaciones la construcción del canal
de BocaGrande en el delta delOrinoco.Otras concesiones fueron: las de ElDorado 1
al 6, otorgadas aOswaldoDe Sola en 1955, en el municipio Capaya del estadoMiran-
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da, traspasadas luego en 1965 a la empresa c.a.BarloventoMinera; Cerro Los Cocos
y Cerro Los Castillitos, otorgadas a Fred Goetsch en 1959, en el estadoMonagas;
Arucos 1 al 20, otorgadas aVenezuelan Atlantic Refining Co., en 1963, en las galeras
del Cinaruco,estadoApure.

24 Queda así demostrado el interés que el Ejecutivo nacional siempre tuvo en el mineral
de hierro y así, con fundamento en la Ley deMinas de 1936, dictó una serie de disposi-
ciones para lamejor administraciónde los recursosmineros,en especial delmineral de
hierro,declarando en 1939 zona reservada para la exploración y explotación demine-
ral de hierro todo elTerritorio Federal Delta Amacuro y los distritos Piar y Roscio del
estadoBolívar.Posteriormente,en 1947, se reserva la explotación de hierro en el distri-
toHeres del estadoBolívar.

25 Igual reserva se dictó en 1949,para los distritos Sucre yCedeñodel estadoBolívar,y en
1959 para los distritos San Fernando del estadoApure;Miranda, Infante y Zaraza del
estadoGuárico;Monagas,Miranda e Independencia del estadoAnzoátegui y Sotillo
del estadoMonagas.

26 Enmayode 1974, el CongresoNacional promulgó laLeyOrgánica queAutoriza al Pre-
sidente de la República paraDictarMedidas Extraordinarias enMateria Económica y
Financiera, la cual en su artículo 1º: «…autoriza al Presidente de laRepública para que,
enConsejo deMinistros y dentro del año siguiente a la publicación de esta Ley,dicte
las siguientes medidas económicas y financieras… 7º Dictar las medidas necesarias
que aseguren para el Estado venezolano la reserva de la industria de la explotación de
mineral de hierro y se establezcan losmecanismos para la recuperación de las conce-
siones otorgadas».

27 Esta ley habilitante es la base jurídica fundamental de la reserva de la industria de
explotación del mineral de hierro, tal como quedó expresado en el Decreto nº 173 de
junio de 1974,mediante el cual se sometió a la industria de explotación demineral de
hierro a un régimen especial, al disponer en su artículo 1º que: «las tierras, obras per-
manentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos, y los otros bienes de las
empresas concesionarias, susmatrices,filiales o subsidiarias,utilizados para los traba-
jos de exploración, explotación,beneficio,procesamiento y transporte en las conce-
siones demineral de hierro,o para el cumplimiento de las obligaciones que de ellas se
derivan,así como cualquiera otros bienes corporales o incorporales de los concesiona-
rios, se reputan afectos a las concesiones,salvo prueba en contrario hechapor el conce-
sionario a satisfacción del Ejecutivo nacional».

28 Una consecuencia inmediata de lo anterior fue la imposibilidad de disponer libre-
mente de los bienes objeto de esta afectación,para finalmente, segúndecretonº 580de
noviembre de 1974, en su artículo 1º establecer que se reserva al Estado,por razones de
conveniencia nacional, la industria de la explotación demineral de hierro.En conse-
cuencia, a partir del 31 de diciembre de 1974 quedan extinguidas las concesiones que,
para explotar este mineral, fueron otorgadas por el Ejecutivo nacional.Como conse-
cuencia de esta reserva, la CorporaciónVenezolana deGuayana (cvg) se constituyó en
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el intermediario del Estado para el ejercicio de dicha industria hasta diciembre de
1975, fecha en que se constituye la empresa cvg Ferrominera Orinoco c.a., la cual, a
partir del 1º de enero de 1976, toma a su cargo las actividades correspondientes a la
industria de la explotación delmineral de hierro.

29 Quedaron asimismo extinguidas las concesiones que habían sido otorgadas por el
régimen de denuncio con vigencia hasta los años 1998 y 2028, cuando vencerían los
plazos por las cuales fueron otorgadas.Esta extinciónde las concesiones se produce en
paralelo a la renuncia de las concesiones por parte de las concesionarias, y así, en las
Actas Convenio firmadas se establece el acuerdo de renunciar demanera expresa, for-
mal e irrevocable a las 24 horas del 31 de diciembre de 1974, a todas las concesiones de
exploración y subsiguiente explotación y de explotación demineral de hierro de las
cuales eran titulares.

Normativa legal vigente en materia de minas
30 Elmarco jurídico que regula la actividadminera en el país está constituido fundamen-
talmente por leyes,decretos, reglamentos y resoluciones referidos directamente al sec-
tor minero, así como también por otros instrumentos legales de apoyo relacionados
básicamente con el tema ambiental, fiscal, administrativo ymunicipal, todo lo cual se
indica en el cuadro 2 (p.44).

31 También se incorporan aquellas leyes regionales para losminerales nometálicos, de
competencia exclusiva de los estados,que sonde obligatoria revisión y cumplimiento.

32 En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, aprobada
mediante referéndum el 15 de diciembre de 1999, establece en su artículo 12 que: «los
yacimientosmineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes
en el territorio nacional,bajo el lecho delmar territorial, en la zona económica exclusi-
va y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio
público y,por tanto, inalienables e imprescriptibles».

33 En segundo lugar, la Ley deMinas aprobada el 28 de septiembre de 1999 y su Regla-
mento, del 6demarzo de 2001, regulan todo lo concerniente a lasminas y a losminera-
les existentes en el territorio nacional, incluyendo tanto la exploración y explotación
como el beneficio, almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y comercializa-
ción, interna o externa,de las sustancias extraídas.Asimismo, se norma el derecho al
uso de las aguas, en concordancia con lo establecido en la Ley Forestal de Suelos y
Aguas y de otras normativas especiales sobre lamateria.

34 La propiedad superficial y la propiedadminera quedan claramente definidas cuando
se establece la distinción entre suelo y subsuelo.El suelo comprende la simple supe-
rficie y la capa que alcanza hacia abajo, hasta donde llegue el trabajo superficial en
actividades diferentes a laminería.El subsuelo se extiende en forma indefinida en pro-
fundidad, desde donde termina el suelo.

35 Se establece el principio de una concesión única, la concesión de exploración y subsi-
guiente explotación, y se reglamenta el procedimiento para su otorgamiento, en con-
cordancia con la Ley de Simplificación de ProcedimientosAdministrativos.
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36 En estos procedimientos el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(marn) juega un rol importante, ya que elmem (ahora elMibam) debe tramitar previa-
mente ante eseministerio la autorización de ocupación del territorio, a los fines de no
autorizar la explotación en áreas que no estén previstas en los planes de ordenacióndel
territorio.

37 Para esta ley, la concesión está definida en el artículo 26 que reza: «el ámbito espacial
sobre el cual se ejerce la concesiónminera es un volumen piramidal, cuyo vértice es el
centro de laTierra, y su límite exterior, en la superficie, es un plano horizontal medido
en hectáreas y de forma rectangular, cuyos vértices y linderos están orientados de
acuerdo al Sistema de ProyecciónUniversal,Transversal Mercator (utm) u otros de
mayor alcance tecnológico a ser adoptado por elMinisterio deEnergía yMinas».

38 Otra de las figuras de la ley es la pequeñaminería, referida única y exclusivamente a las
autorizaciones para la explotacióndel oro y diamante.Éstas se otorganpor unperíodo
de diez años, en áreas previamente determinadas por resolución del mem (ahora
Mibam), con extensiónmáxima de 10 ha, para una sola persona natural o jurídica y
donde podrán trabajar 30 trabajadores individualmente considerados.Se confiere un
título precario, intuito personae, diferente al título de la concesión,que es un derecho
real inmueble. Se pretende con esta minería agrupar a los mineros en busca de un
mejor nivel económico,así como el desarrollo de las actividades conforme a unproyec-
tominero.Se prohíbe el uso delmercurio como técnica de obtención del concentrado
aurífero.Con ello elmem (ahoraMibam) busca que los pequeñosmineros se agrupen
enuna figura jurídica conocida comomancomunidadminera,conpersonalidad jurídi-
ca propia y caracterizada por el serviciomancomunado de lamina.

39 Un requisito fundamental, tanto para la pequeñaminería como para las mancomuni-
dadesmineras, es que se trate de personas naturales o jurídicas de nacionalidad vene-
zolana, en razón de que no se quiere incentivar la ilegalidad.Este último requisito
también aplica para la minería artesanal, definida como el trabajo personal y directo
de una mina para la explotación de oro y diamante de aluvión, a través de equipos
manuales, en áreas especialmente destinadas según decreto delmem (ahoraMibam).

40 El resguardo minero es otra nueva figura de esta ley. Es ejercido por efectivos de la
Guardia Nacional especializados en la actividadminera, cuyas funciones son de vigi-
lancia y control del almacenamiento, circulación,movilización de productosmineros,
combustible,equipos,productos químicos y sustancias explosivas destinadas a la acti-
vidadminera en las áreas donde éstas se realicen.

41 Enmarzo de 2006, elMibampresentó a la AsambleaNacional un proyecto de reforma
a la Ley deMinas vigente, con la finalidad de eliminar el régimen concesionario en
favor de los contratos operativos.Pretende también la simplificación de los procedi-
mientos para la extinción de los derechos mineros en aquellas áreas que han estado
inactivas pormucho tiempo.
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cuadro  Leyes y normas vigentes.

Ley / decreto Nº de Gaceta Oficial fecha sumario

Decretoº 3.895 ˙ ˙ ˙

Decreto º1.234 ˙ ˙ ˙
ReglamentoGeneral de la Ley deMinas

Ley º 36 ˙ ˙ ˙
Ley del BancoCentral deVenezuela

Ley deAsignaciones ˙ ˙ ˙
Económicas Especiales

Ley de Promoción y ˙ ˙ ˙
Protección de Inversiones

Decreto º 307 ˙ ˙ ˙
con rango y fuerza de Ley deReforma
Parcial de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta

Decreto º 295 ˙ ˙ ˙
con rango y fuerza de Ley deMinas

Resolución º im–0012-99 ˙ ˙ ˙
Ministerio de Salud y
Desarrollo Social

Decreto º 2.635 ˙ ˙ ˙

Decreto º 3.091 ˙ ˙ ˙

Decreto º 2.679 ˙ ˙ ˙
Decreto º 2.289 ˙ ˙ ˙

Resolución º 96–12–02 ˙ ˙ ˙
BancoCentral deVenezuela

Decreto º1.850 ˙ ˙ ˙

º 38.271

º 37.155

º 37.296

º 37.086

º 5.390
Extraordinario

º 5.390
Extraordinario

º 5.382
Extraordinario

º 5.382
Extraordinario

º 5.245
Extraordinario

º 5.286
Extraordinario

º 36.532

º 5.212

º 36.124

º 36.215

13–9–2005

9–3–2001

3–10–2001

27–11–2000

22–10–1999

22–10–1999

28–9–1999

28–9–1999

3–8–1999

30–12–1998

19–8–1998

12–2–1998

13–2–1997

28–5–1997

Establece las garantías de suministro
dematerias primas y productos
semielaborados provenientes del territorio
nacional.

Desarrolla las disposiciones
contenidas en la Ley deMinas.

Ley del BancoCentral
deVenezuela vigente.

Asignaciones Económicas Especiales
para los Estados y elDistritoMetropolitano
deCaracas,derivadas deminas
e hidrocarburos.

Provee a los inversionistas unmarco jurídico
estable y previsible,mediante la regulación
de la actuación del Estado frente a las
inversiones y los inversionistas.

Establece impuesto a la actividadminera:
60%para personas naturales y 34%para
personas jurídicas y permite una rebaja
del 10%delmonto de las nuevas inversiones
realizadas durante los cinco primeros
ejercicios del proyecto.

Cuerpo legal que norma la actividad
minera en general.Deroga la ley promulgada
en 1945. Incluye todos losminerales,
excepto losminerales nometálicos indicados
en el Art.7de la ley derogada.

Normas sanitarias para elmanejo
y uso demercurio y cianuro enminería
aurífera.

ReformaParcial delDecretonº 2.289
sobre las normas para el control de la
recuperación demateriales peligrosos
y elmanejo de los desechos peligrosos.

Normas técnicas para el control
de la afectación del ambiente asociada al
aprovechamiento de oro y diamante en
el estadoBolívar y en elmunicipioAntonio
Díaz del estadoDelta Amacuro.

Normas sobre emisiones
fuentesmóviles.

Normas para el control de la recuperación
demateriales peligrosos y elmanejo
de los desechos peligrosos.

Normas para las exportaciones de oro
y sus aleaciones.

Plan deOrdenamiento yReglamento de
Uso de laReserva Forestal de Imataca.
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Ley / decreto Nº de Gaceta Oficial fecha sumario

Decreto º 1.257 ˙ ˙ ˙

Decreto º 1.384 ˙ ˙ ˙

Decreto º 1.400 ˙ ˙ ˙

Resolución º 56 ˙ ˙ ˙
Ministerio del Ambiente y de los
RecursosNaturales Renovables

Decreto º 638 ˙ ˙ ˙
Decreto º 883 ˙ ˙ ˙

Decreto º 2.216 ˙ ˙ ˙

Decreto º 2.217 ˙ ˙ ˙
Decreto º 2.219 ˙ ˙ ˙

Decreto º 2.220 ˙ ˙ ˙

Decretoº . ˙ ˙ ˙
Decreto º 2.095 ˙ ˙ ˙

Decreto º 1.742 ˙ ˙ ˙

LeyOrgánica deDescentralización, ˙ ˙ ˙
Delimitación yTransferencia
deCompetencias del Poder Público

Fuente: Benítez, Sol; Isasis, Lucila. «Marco legal de la actividadminera en Venezuela», en Ingeomin.
El oro en Venezuela. Compilación 1829-2001, Caracas, 2001. Página Web Justicia.net, marzo, 2006.

º 35.946

º 36.000

º 36.013

º 5.079
Extraordinario

º 4.899
Extraordinario

º 5.021
Extraordinario

º 4.418
Extraordinario

º 4.418
Extraordinario

º 4.418
Extraordinario

º 4.418
Extraordinario

º 4.418
Extraordinario

º 34.930

º 34.783

º 4.153

25–4–1996

15–7–1996

2–8–1996

4–7–1996

3–4–1995

18–12–1995

27–4–1992

27–4–1992

27–4–1992

27–4–1992

27–4–1992

13–2–1992

23–8–1991

28–12–1989

Normas sobre evaluación ambiental
de actividades susceptibles de degradar
el ambiente.

Deroga los decretos 3.281, 1.263 y los que
contengan las figuras de encomiendas a cvg
para la exploración,desarrollo y explotación
de oro de veta,diamantes y bauxita.

Normas sobre regulación y el control del
aprovechamiento de los recursos hídricos
y de las cuencas hidrográficas.

Normas sobre recaudos para la evaluación
ambiental de programas y proyectos
mineros y de exploración y producción
de hidrocarburos.

Normas sobre calidad del aire y control
de la contaminación atmosférica.

Normas para la clasificación y el control
de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos
o efluentes líquidos.

Normas para elmanejo de los desechos
sólidos de origen doméstico, comercial,
industrial o de cualquier naturaleza que no
sean peligrosos.

Normas sobre el control de la contaminación
generada por ruido.

Normas para la afectación de los recursos
naturales renovables asociada a la exploración
y extracción deminerales

Normas para regular las actividades capaces
de provocar cambios de flujo,obstrucción de
cauces y problemas de sedimentación.

Normas para la apertura de picas y cons-
trucción de vías de acceso.

Reglamento del RégimenComúnde
Tratamiento a los capitales Extranjeros
y sobreMarcas,Patentes,Licencias yRegalías.
Amplía lasDecisiones 291 y 292 adoptadas
por los paísesmiembros de laComunidad
Andina.

Marco general para la normalización de la
actividad de exploración,desarrollo y
explotación de oro y diamante en la cuenca
hidrográfica del AltoCaroní.

Transfiere del poder público central a las
distintas entidades federales, la supervisión
y administración de la explotación de los
materiales usados por la industria de la
construcción.
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42 Con el proyecto de reformade laLeydeMinas propuesto,se pretende impulsar la con-
solidación de la EmpresaMinera Nacional para lograr el control sobre las reservas
nacionales, la exploración y los niveles de explotaciónminera.Esta reforma incluye
dar al Estado la posibilidad de reservarse los minerales nometálicos que sean consi-
derados estratégicos para la nación y que actualmente son competencia de losGobier-
nos regionales. Igualmente, se impulsará la promulgación de la Ley Orgánica que
Reserva al Estado el Aprovechamiento Racional de los RecursosMineros y suRegla-
mentoGeneral.Finalmente, se pretende fortalecer los planes de la FundaciónMisión
Piar, a los fines de impulsar el desarrollo en las comunidadesmineras,prestando asis-
tencia técnica y capacitación a unos 70.000mineros y sus grupos familiares.

Marco institucional del sector minero
43 Comoparte de la reestructuración de la Administración Pública, el Ejecutivo nacional
decidió separar las funciones del sector petrolerodelminero tal comovenía ejerciéndo-
se desde elMinisterio deEnergía yMinas.Así,medianteDecretonº3.430publicado en
Gaceta Oficial nº38.111, de fecha 20 de enero de 2005, fue creado el Ministerio de
Industrias Básicas yMinería (Mibam).En este decreto fueron adscritos alMibam tanto
la cvg como sus empresas tuteladas, la Petroquímica deVenezuela c.a. (Pequiven) y el
InstitutoNacional deMinería (Ingeomin).

44 ElMibam es la institución gubernamental responsable de toda la materia minera,
pudiendomencionarse, entre otras, la planificación, control, fiscalización,defensa y
conservación de los recursosmineros, así como el régimen de la inversión extranjera
en el sector.Dentro de las premisas básicas del Mibam está impulsar el proceso de
cogestión con producción en las industrias básicas,garantizando a los trabajadores un
mecanismo de participación y protagonismo en la toma de decisiones.Está constitui-
do por tres viceministerios:Minas, Industrias Básicas y Promoción de Inversiones.El
Viceministerio deMinas tiene entre sus funciones:

a) Coordinar las directrices para el otorgamiento de concesionesmineras.

b) Realizar ymantener actualizado el CatastroMineroNacional.

c) Fomentar la exploración y explotación racional de los recursosminerales.

d) Coordinar y dirigir la inspección y fiscalización de las empresasmineras y
de aquellas que ejercen actividades conexas.

e) Coordinar las políticas de investigación,desarrollo y conservación de los recursos
minerales.

f) Ejercer la planificación y el control de la economíaminera: productos, comerciali-
zación y precios.

g) Promovermedidas para la prevención de la contaminación ambiental en las activi-
dadesmineras.

45 La Superintendencia Nacional deMinería está definida como un servicio autónomo
con rango deDirecciónGeneral Sectorial y dependiente delMibam.Se financia a tra-
vés de los recursos que provienen del presupuesto nacional y del cobro por prestación
de servicios.
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46 El InstitutoNacional deGeología yMinería (Ingeomin) es un instituto autónomo ads-
crito alMibam,con personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio
distinto e independiente del fisco nacional.

47 LaTaquilla Única es una unidad adscrita a la DirecciónGeneral deMinas, creada por
ley para facilitar el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la Comisión
Interministerial Permanente.Ante laTaquilla Única se presentan las solicitudes de
derechosmineros y los trámites relacionados con ellas para ser dirigidas a los organis-
mos correspondientes.

48 LaComisión Interministerial Permanente, al igual que laTaquilla Única, fue creada
por ley.Está integrada por losMinisterios de Finanzas,Defensa,Ambiente y de los
RecursosMinerales y elMibam.Tiene entre sus funciones principales coordinar las
materias relativas a laminería, la protección ambiental, el resguardominero y lamate-
ria fiscal.

49 ElResguardoNacionalMinero fue creado por el artículo 89 de la Ley deMinas, con el
carácter de órgano auxiliar delMinisterio deEnergía yMinas (ahoraMibam),es ejerci-
dopor elMinisterio de laDefensa,por órganode las FuerzasArmadas deCooperación
(GuardiaNacional).Tiene asignado las funciones y competencias de inspección,vigi-
lancia y control del territorio nacional de las actividadesmineras,así comode las activi-
dades que directa o indirectamente puedan incidir sobre el normal desarrollo de las
mismas; velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales; mantener el
orden público y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en los sitios y luga-
res del territorio nacional donde se ejerzan las actividadesmineras.

50 La Inspectoría Fiscal tiene entre sus responsabilidades principales el inspeccionar los
sitios de exploración y de explotación; comprobar que losminerales han sido declara-
dos, para la liquidación del correspondiente impuesto de explotación y si éstos circu-
lan con las autorizaciones respectivas; recibir las solicitudes de liquidación de
impuesto de explotación con las correspondientes declaraciones demineral explotado
y comprobar la exactitud de los datos suministrados, así como analizar los embarques
deminerales para exportación y cabotaje.

51 A la InspectoríaTécnica Regional le corresponde, entre otras funciones, el velar por
que los titulares de derechosmineros cumplan con las obligaciones establecidas en la
ley; tomar lasmedidas pertinentes en caso de ilícitosmineros y ambientales, así como
de la circulación y comercialización deminerales y liquidación de impuestosmineros;
además de comprobar sobre el terreno la exactitud de los planos presentados por los
concesionarios e informar a laDirecciónGeneral deMinas.

52 En septiembre del año 2005, el Ejecutivo nacional, a través delMibam,aprobó la crea-
ción de la Empresa Nacional deMinería y la revisión de los contratos de operación y
concesiones sobre áreasmineras existentes a los fines de liberar áreas que semantienen
inactivas y reasignárselas a los pequeñosmineros organizados en empresas de produc-
ción social. La Empresa Nacional deMinería tendrá la competencia de manejar las
reservas de oro y de diamantes,y la explotaciónminera con estas empresas de produc-
ción social, no estando previsto el otorgamiento demás concesiones a corporaciones
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transnacionales ni a grupos económicos nacionales. El potencial de esta empresa
dependerá de la consolidaciónde unas600 áreas que fueron otorgadas a través de con-
cesiones y contratos, los cuales están en proceso de revisión para su posterior revoca-
toria y que serán adjudicadas a los pequeñosmineros ahora organizados en empresas
de producción social.

53 Muy relacionada con el objetivo de laMisiónVuelvanCaras, en octubre de 2003 nació
laMisión Piar, con el objetivo de llevar al sector de la pequeñaminería los cinco ejes
contemplados dentro del Plan deDesarrolloEconómico ySocial de laNación (Econó-
mico, Social, Político,Territorial e Internacional), sin alterar el equilibrio ambiental.
LaMisión Piar va en línea directa con el Plan Integral deDesarrollo Sustentable de las
ComunidadesMineras.En su conjunto, es la suma de varios programas,orientados al
desarrollo sustentable de las comunidades de la pequeñaminería en cinco ejes geo-
gráficos de intervención: Upata-Kilómetro 88, Santa Elena de Uairén-Icabarú,La
Paragua-AltoCaroní yRíoAro-Guaniamo.Elmineral que se explote debe servir como
base para el desarrollo de las comunidades a través de la creación de cooperativas.En
una primera fase se beneficiarán aproximadamente 50milmineros informales del esta-
do Bolívar, aunque se prevé extender la cobertura al resto del país.Con laMisión Piar
se han constituido 350 cooperativas,de las cuales 43 ya han recibido apoyo crediticio
por el orden de 8milmillones de bolívares.Estamisión será transformada en una fun-
dación con el objetivo de administrar sus propios recursos para contribuir a la organi-
zación, capacitación y formación permanente de losmineros.

54 Finalmente,mediante el Fondo de Producción Social se otorgará financiamiento con
tasas preferenciales hasta el 10%de interés, además de períodos de gracia de 6meses
hasta 3 años para pagar la primera cuota y 10 años para amortizar los créditos.

guayana: venero de recursos minerales
55 La región deGuayana reúne recursos que,por su diversidad y cuantía,permiten desa-
rrollar una importante actividad económica,constituyéndose en la verdadera alternati-
va no petrolera del país. En esta región se concentran gran cantidad de yacimientos
minerales,entre los cuales destacan el hierro,bauxita,oro y diamantes,y quemediante
la ejecución de importantes proyectos le proporcionan al país el 100%de la extracción
del hierro.Esta riquezamineral ha fomentado la instalaciónde empresas procesadoras
de productos siderúrgicos de consumo intermedio (briquetas),productoras del 90%
del acero nacional y generadoras del 100%de la producciónde aluminio primario.Esta
última,privilegiada por las grandes reservas de bauxita deLosPijiguaos y por la venta-
ja de utilizar el canal de navegación del ríoOrinoco para el transporte dematerias pri-
mas e insumos y la exportacióndeproductos.De igualmanera,concentra el 100%de la
producción de oro y de otrosminerales metálicos e industriales de gran importancia
para el desarrollo de los sectoresmanufacturero-industrial, construcción y agrícola.

56 Los numerosos estudios realizados por elmem, y antes por elMinisterio deMinas eHi-
drocarburos durantemás de cincuenta años, revelan la complejidad geológica-estruc-
tural de laGuayana venezolana.En ella afloran diferentes tipos de rocas: ígneas,meta-
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mórficas y sedimentarias.Destacan los denominados cinturones de rocas verdes,que
se caracterizan por su alto contenido de oro y otrosminerales de alto valor económico.

57 El escudodeGuayana ha sido dividido por diferentes autores,con base en sus caracte-
rísticas petrológicas y tectónicas, en cuatro provincias geológicas, que de lamás anti-
gua a lamás joven son: Imataca oBolívar,Pastora oEsequibo,Cuchivero oAmazonas y
Roraima oCanaima.Sus principales características son las siguientes:

1 Imataca: constituida esencialmente por gneises de alto gradometamórfico,
granulitos y cuarcitas ferruginosas del Complejo de Imataca.Se encuentran gran-
des yacimientos residuales de hierro,de los cualesCerroBolívar y San Isidro
son losmayores.También han sido ubicados tres remanentes de cinturones de
rocas verdes: LaEsperanza,ElTorno yRíoClaro.

2 Pastora: cubre unos 50.000 km2 al sur de la Provincia de Imataca, con la cual está
en contacto de falla (falla deGuri principalmente) y se extiende hacia el este y
sureste enGuyana.Es la provincia demayor potencial aurífero.En esta provincia
afloran cuatro cinturones de rocas verdes (Guasipati,La Introducción,Caroní y
ElDorado).El cinturón de rocas verdes deGuasipati es elmejor conocido de
todos,ya que lasminas de oro deElCallao están ubicadas en su extremo sureste.
En general es de fácil acceso, lo que ha facilitado su estudio.El cinturón de rocas
verdes deLa Introducción se encuentra en el extremonoreste deGuayana,
a lo largo de la línea fronteriza conGuyana,desde las cabeceras del ríoAmacuro
hasta el valle del ríoMarwani.Su porción oeste está localizada en el estado
Bolívar y su porción este en elTerritorio Esequibo.

El cinturón de rocas verdes del Caroní se inicia al norte, en la falla deGuri.
Su porción norte sigue por el valle del Caroní y está cubierta parcialmente por
el lago de la represa deGuri, luego se extiende al sureste,hasta desaparecer
por debajo de las rocas delGrupoRoraima y delGrupoCuchivero.

El cinturón de rocas verdes deElDorado ocupa la parte suroriental de la provin-
cia, desde el valle del ríoMarwani,donde la falla delmismonombre pone
en contacto este cinturón con el de La Introducción y continúa hacia el sur hasta
desaparecer por debajo de las capas delGrupoRoraima,entre las cabeceras de
los ríosChicanán yVenamo.Está limitado por los cuerpos graníticos del Complejo
de Supamo al norte, este y sur,mientras que al sureste continúa dentro de
Guayana.

3 Cuchivero: es lamás extensa ymenos conocida de las provincias.Ocupa el
extremo oeste del escudo y se extiende hacia el sur en el estadoAmazonas y hacia
el sureste al norte deBrasil.La caracteriza la presencia de rocas volcánicas ácidas.
Contiene el gran batolito de granito rapakivi de Parguaza,donde se desarrolló
el yacimiento de bauxita de Los Pijiguaos.Su potencial aurífero es bajo, excepto en
el extremo sur,donde posiblemente contenga un cinturón de rocas verdes.
En la región deGuaniamo se encuentran yacimientos aluvionales de diamantes y
se han ubicado cuerpos de kimberlitas asociados.Contiene un buen potencial
demineralización de titanio, zirconio y estaño en aluviones.

4 Roraima: constituida de conglomerados, areniscas y lutitas (GrupoRoraima).
Lamineralización aurífera es local y de tipo secundario.
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tabla  Reservasmundiales demineral de hierro (millones de toneladas),2003.
reservas

continentes reservas porcentaje base

américa del norte ˙ 8.600 ˙ 5,7% ˙ 18.900

américa del sur ˙ 11.600 ˙ 7,7% ˙ 19.600

europa ˙ 66.800 ˙ 44,5% ˙ 150.800

áfrica ˙ 1.700 ˙ 1,1% ˙ 3.800

asia ˙ 27.600 ˙ 18,4% ˙ 55.800

oceanía ˙ 18.000 ˙ 12,0% ˙ 40.000

otros ˙ 15.700 ˙ 10,5% ˙ 41.100

total ˙ 150.000 ˙ 99,9% ˙ 330.000

Venezuela ˙ 4.033 * ˙
porcentaje de las reservas mundiales ˙ 2,69% ˙

(*) Reservas probadas.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003.

tabla  Reservas probadasmineral de hierro (millones de toneladas),2003 *

volumen
yacimientos porcentaje tenor porcentaje

CerroBolívar ˙ 1.191,80 ˙ 43,47% ˙ 29,55%

Altamira ˙ 402,95 ˙ 49,06% ˙ 9,99%

LosBarrancos ˙ 640,54 ˙ 55,26% ˙ 15,88%

GrupoMaría Luisa ˙ 340,00 ˙ 46,33% ˙ 8,43%

San Isidro ˙ 372,34 ˙ 52,31% ˙ 9,22%

Piacoa ˙ 181,00 ˙ 45,46% ˙ 4,49%

GrupoRedondo ˙ 179,36 ˙ 54,46% ˙ 4,45%

Arimagua ˙ 230,56 ˙ 58,27% ˙ 5,72%

GrupoElTrueno ˙ 110,00 ˙ 62,00% ˙ 2,73%

Las Pailas ˙ 118,96 ˙ 46,60% ˙ 2,95%

San Joaquín ˙ 149,36 ˙ 55,89% ˙ 3,70%

Punta deCerro ˙ 50,00 ˙ 63,00% ˙ 1,24%

LasGrullas ˙ 21,40 ˙ 59,00% ˙ 0,53%

Toribio ˙ 28,80 ˙ 58,24% ˙ 0,71%

GrupoGuri ˙ 10,00 ˙ 62,00% ˙ 0,25%

La Imperial ˙ 6,00 ˙ 58,00% ˙ 0,15%

El Pao ˙ 0,33 ˙ 67,20% ˙ 0,01%

total ˙ 4.167,67 ˙ 50,38% ˙ 100,00%

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003.
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Los yacimientos de mineral de hierro
58 La exploración de los yacimientos de hierro,desde inicios del siglo xx comienzan a ser
explotados por la empresa CanadianOre Co. en 1912, pero fue sólo a partir del año
1936 cuando se retomó seriamente la exploración que condujo al descubrimiento de
los yacimientos de El Pao, así como también se descubrieron los yacimientos de
La Represalia.No fue sino hasta 1947, con el descubrimiento de los yacimientos del
CerroBolívar,cuando se pensó en los planes para la industria del hierro y el acero,bajo
la responsabilidad de la CorporaciónVenezolana de Fomento (cvf). Para finales de
1947, las compañíasOrinocoMiningCo.y la IronMines habían fundado sus pueblos
mineros en las cercanías de sus yacimientos,El Pao y Ciudad Piar, y sus respectivos
puertos Palúa y PuertoOrdaz, en la desembocadura del río Caroní en el ríoOrinoco.
Cada ciudad y puerto fueron unidos por sus respectivos ferrocarriles, Ciudad
Piar-PuertoOrdaz yEl Pao-Palúa.

59 Para el año 2003, las reservas probadas de mineral de hierro alcanzaron los 4.033
millones de toneladas,que representaron el 2,69%de las reservasmundiales (tabla 7).

60 Este mineral se localiza en el área conocida comoDistrito Ferrífero de Guayana, y
según cálculos de la cvg posee 80 kmde ancho por 500 kmde largo.Allí se ubican los
yacimientos demayor importancia, tanto por su contribución a la producción actual
comopor sus potencialidades (tabla 8).

61 Estos yacimientos son:

1 CuadriláteroRíoAro,compuesto por dos grandes grupos: lasGaleras del
Cinaruco (estadoApure), con reservas estimadas en 18millones de toneladas,
sin importancia económica,y los yacimientos deElTrueno yReal Corona,
con reservas probadas de 150millones de toneladas.

2 Cuadrilátero Bolívar, con tres grupos de gran importancia económica:
a)GrupoCerroBolívar, constituido por el cerro de sumismonombre,el cual
posee un área de 8.093ha, situado a 125 kmdePuertoOrdaz,y los cerrosAltamira,
LaEstrella,Arimagua yToribio,que representan el 70%delmineral comercial
extraído.Las reservas de este grupo superan los 1.800millones de toneladas
métricas;

b)GrupoSan Isidro, a 10 km al sureste del CerroBolívar, integrado por Punta de
Cerro,con una superficie de 15 ha y reservas de 50millones de toneladas;
el Cerro San Isidro,con reservas demás de 300millones de toneladas; San Joaquín,
con reservas de 150millones de toneladas; Las Pailas, 119millones de toneladas,
y LosBarrancos,con reservas superiores a los 600millones de toneladas.
Las reservas de este grupo superan los 1.300millones de toneladasmétricas;

c)GrupoMaría Luisa, a 23 kmde la represa deGuri, integrado por cuatro yaci-
mientos: cerrosValleses y Plateados,Cerro Paja,CerroViejo oCerroNegro yCerro
Matajé, con reservas superiores a los 340millones de toneladas.
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3 Cuadrilátero El Pao, formado por el yacimientoEl Pao,de una extensión de
8.600ha y reservas estimadas en 0,3millones de toneladas; el grupoLa Imperial
(LosCastillos), a 56 km al noreste deEl Pao,y el yacimientoLasGrullas, con
27millones de toneladas.

4 Cuadrilátero Imataca,ubicado en el estadoDelta Amacuro,con los yacimientos
de Piacoa yManoa,poco estudiados,con reservas de 181millones de toneladas.
( La producción por yacimientos semuestra en la tabla 9,mientras que la
tabla 10muestra su participación en la producciónmundial, la cual bajó de 2,08%
en el año 1996 a 1,65%en el año 2003.)

Cerro El Pao Cerro Bolívar
volumen tenor volumen tenor
( t ) porcentaje ( t ) porcentaje

1991 ˙ 2.614.616 64,65% ˙ 4.255.077 65,57%

1992 ˙ 2.401.166 68,51% ˙ 2.818.079 64,57%

1993 ˙ 2.047.000 64,83% ˙ 5.562.629 65,33%

1994 ˙ 2.082.231 63,21% ˙ 2.884.425 65,19%

1995 ˙ 598.057 64,72% ˙ 2.091.281 65,72%

1996 ˙ 857.746 64,52% ˙ 2.228.251 61,61%

1997 ˙ 733.455 64,52% ˙ 404.140 64,40%

1998 ˙ – – ˙ – – 1

1999 ˙ – – ˙ – – 1

2000 ˙ – – ˙ – – 1

2001 ˙ – – ˙ – – 8

2002 ˙ – – ˙ – – 8

2003 * ˙ – – ˙ – – 8
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. Yacimientodehierro,CerroBolívar,estadoBolívar.
Fotografía Julio Serrano

tabla  Produccióndemineral de hierro por yacimiento
(toneladas), 1991-2003.

San Isidro Los Barrancos Las Pailas producción total
volumen tenor volumen tenor volumen tenor volumen tenor
( t ) porcentaje ( t ) porcentaje ( t ) porcentaje ( t ) porcentaje

10.742.342 66,85% ˙ 3.841.631 64,82% ˙ – – ˙ 21.453.666 65,96%

10.028.530 66,54% ˙ 3.639.340 64,87% ˙ – – ˙ 18.887.115 66,17%

7.392.794 67,30% ˙ 1.585.637 61,08% ˙ 283.011 65,41% ˙ 16.871.071 65,73%

8.422.773 66,95% ˙ 1.612.874 64,40% ˙ 3.316.161 65,91% ˙ 18.318.464 65,83%

8.872.085 67,12% ˙ 2.484.940 65,63% ˙ 4.908.557 65,76% ˙ 18.954.920 66,34%

8.735.535 63,69% ˙ 2.884.225 60,14% ˙ 3.774.170 60,81% ˙ 18.479.927 62,34%

12.310.896 67,01% ˙ 1.887.316 64,62% ˙ 3.167.768 64,52% ˙ 18.503.575 66,18%

11.735.495 67,07% ˙ 2.577.655 66,27% ˙ 2.239.606 64,08% ˙ 16,52,756 66,54%

10.091.590 67,01% ˙ 2.746.394 65,82% ˙ 1.212.843 59,61% ˙ 14.050.827 66,14%

12.255.233 64,12% ˙ 3.534.126 62,30% ˙ 1.563.604 65,98% ˙ 17.352.963 63,92%

8.791.703 67,40% ˙ 5.387.685 65,98% ˙ 2.723.049 65,02% ˙ 16.902.437 66,56%

8.692.029 67,60% ˙ 3.973.469 66,07% ˙ 3.930.136 65,27% ˙ 16.595.634 66,68%

8.108.290 67,64% ˙ 6.911.255 65,75% ˙ 2.934.455 65% ˙ 17.954.000 66,48%

(*) Cifras sujetas a revisión.

Nota: Debido a la explotación temprana en el yacimiento Las Pailas, sus cifras de producción durante1991-1992 se
incluyeron en las cifras de Cerro Bolívar.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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continentes        

américa del norte ˙ 108,75 ˙ 121,21

américa del sur ˙ 212,41 ˙ 220,43

europa ˙ 165,89 ˙ 163,50

áfrica ˙ 47,49 ˙ 50,30

asia ˙ 195,27 ˙ 210,46

oceanía ˙ 157,16 ˙ 167,50

total mundial ˙ 886,97 ˙ 933,40

Venezuela ˙ 18,48 ˙ 18,50

porcentaje de la producción mundial ˙ 2,08% ˙ 2,01%

continentes        

norteamérica ˙ 1.982.826 ˙ 2.163.763

américa latina ˙ 788.912 ˙ 702.006

europa occidental ˙ 4.554.371 ˙ 3.819.700

europa oriental ˙ 816.138 ˙ 1.262.175

asia ˙ 1.387.073 ˙ 1.372.777

total exportaciones ˙ 9.529.320 ˙ 9.320.421
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tabla  Producciónmundial demineral de hierro
(millones de toneladas), 1996-2003.

                   *    **

121,85 ˙ 113,79 ˙ 120,82 ˙ 90,53 ˙ 100,80 ˙ 103,5

214,36 ˙ 218,04 ˙ 239,03 ˙ 242,46 ˙ 248,00 ˙ 270,1

157,50 ˙ 161,20 ˙ 181,80 ˙ 174,60 ˙ 182,50 ˙ 196,9

49,44 ˙ 44,60 ˙ 49,21 ˙ 49,89 ˙ 50,80 ˙ 53,2

206,93 ˙ 201,47 ˙ 200,14 ˙ 201,66 ˙ 220,80 ˙ 250,6

165,42 ˙ 155,50 ˙ 179,00 ˙ 182,74 ˙ 188,90 ˙ 213,9

915,50 ˙ 894,60 ˙ 970,00 ˙ 941,88 ˙ 1.008,10 ˙ 1.088,2

16,55 ˙ 14,05 ˙ 17,35 ˙ 16,90 ˙ 16,68 ˙ 17,95

1,81% ˙ 1,57% ˙ 1,79% ˙ 1,79% ˙ 1,65% ˙ 1,65%

(*) Cifras revisadas.
(**) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

tabla  Exportaciones venezolanas demineral de hierro por continentes
(toneladas), 1996-2003.

                       *

638.217 ˙ 131.204 ˙ 348.699 ˙ 22.090 ˙ 0 ˙ 21.300

792.190 ˙ 97.210 ˙ 21.010 ˙ 0 ˙ 0 ˙ 135.380

4.971.697 ˙ 4.764.007 ˙ 4.495.956 ˙ 4.486.085 ˙ 3.731.691 ˙ 4.749.001

1.064.686 ˙ 169.105 ˙ 652.867 ˙ 1.168.080 ˙ 413.565 ˙ 790.535

1.136.622 ˙ 1.452.560 ˙ 1.364.796 ˙ 1.181.039 ˙ 1.017.565 ˙ 1.395.751

8.603.412 ˙ 6.614.086 ˙ 6.883.328 ˙ 6.857.294 ˙ 5.162.821 ˙ 7.091.967

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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La nacionalización de la industria del hierro

62 El 1º de enero de 1975 se nacionaliza la industria del mineral de hierro.A partir de ese
momento, la cvg asumió la propiedad y el manejo de las instalaciones, constituyendo
en diciembre de esemismo año la empresa cvg Ferrominera del Orinoco c.a.Ésta se
originó a partir de la nacionalizaciónde las empresas IronMinesCompany,subsidiaria
de la BethlehemSteel,que inició la explotación del yacimiento El Pao en 1950 y laOri-
nocoMining Company, subsidiaria de la U. S. Steel, que explotaba el Cerro Bolívar
desde 1954.cvg Ferrominera del Orinoco c.a. es responsable de la explotación en
minas a cielo abierto de la industria delmineral de hierro y derivados para abastecer la
industria siderúrgica en el ámbito nacional e internacional.

63 En 1985 entró en explotación el yacimiento de San Isidro. La cvg Ferrominera del
Orinoco organizó la explotación de la bauxita en Los Pijiguaos, así como la reactiva-
ción de la plantaMinorca y la construcción del sistema de transferencia demineral de
hierro para aumentar la capacidad de exportación y conquistar nuevosmercados.En
1988 se inauguró la segunda etapa del proyecto ferroviario de San Isidro,para fortale-
cer las operaciones enCiudad Piar y el transporte demineral de hierro desde San Isi-
dro, Los Barrancos y Cerro Bolívar hasta el área de procesamiento en PuertoOrdaz,
lo que se constituiría en el centro de operaciones ferroviarias para futuros desarrollos
del resto de los yacimientos del grupo San Isidro, el cual está formado por los depósi-
tos de Los Barrancos I y Los Barrancos II, Las Pailas y San Joaquín.Los Barrancos
permite la obtención de unmineral de hierro grueso requerido para los hornos de
Sidor,mejor que el extraído deCerroBolívar y San Isidro.

64 cvgFerrominera delOrinoco procesa el 100%delmineral de hierro del país y, conjun-
tamente con el sector privado nacional e internacional,produce el 90%de los produc-
tos siderúrgicos deVenezuela.

65 Por otra parte,cvgFerrominera del Orinoco reactivó lamina Altamira, ubicada en las
inmediaciones deCiudad Piar,para garantizar el suministro demineral a ser procesa-
do en la futura planta industrial de concentración de cuarcita friable.Este yacimiento
aportará un promedio anual de 10millones de toneladas de hierro de alto y bajo tenor,
así como también una variedad de productos que tradicionalmente coloca cvgFerro-
minera delOrinoco en elmercado.

De la extracción al procesamiento

66 La producción del mineral de hierro se realiza sobre la base de los planes elaborados,
a corto,mediano y largo plazo, considerando la cantidad y calidad de las reservas y la
demanda exigida por los clientes. Los procesos involucrados en la explotación del
mineral son:

1 Exploración,para identificar la cantidad de recursos, así como sus características
fisicas y químicas.

2 Perforación, realizada con taladros eléctricos rotativos,que permiten bancos
efectivos de explotación de 15mde altura.

3 Voladura con explosivo.
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4 Excavación,para una vez fracturado elmineral por efecto de la voladura, remover-
lo con palas eléctricas desde los frentes de producción.

5 Acarreo a través de camiones de 90 toneladas de capacidad para depositarlo
en vagones ubicados en las plataformas omuelles de carga.El suministro demine-
ral de hierro a la planta de trituraciónLosBarrancos se efectúa en camiones de
170 toneladas.

6 Procesamiento delmineral: al llegar a PuertoOrdaz, elmineral transportado
por los trenes es transferido al proceso de trituración para ser reducido al tamaño
máximode 44,45mm.

7 Cernido: elmineral fino se acarrea a las pilas de homogeneización y elmineral
grueso hacia la planta de secado,y de allí a los patios de almacenamiento de pro-
ductos gruesos.

8 Homogeneización y transferencia: elmineral fino se deposita en capas hasta
conformar pilas demineral homogeneizado fisica y químicamente,de acuerdo con
las especificaciones de cada producto,de allí el producto es despachado a los
clientes o transferido hacia los patios de almacenamiento.

9 Despacho: el producto destinado para la exportación se deposita en las pilas de
almacenamiento en PuertoOrdaz y en la estación de transferencia.El embarque
demineral se lleva a cabo pormedio de sistemas de carga compuestos básicamente
por equipos de recuperación y carga demineral, correas transportadoras y
balanzas de pesaje para registrar la cantidad demineral despachada.Una vez
cargados los vagones en losmuelles de lasminas, son llevados al patio del ferroca-
rril para conformar trenes y luego ser trasladados haciaCiudadGuayana,
a una distancia de 130 km.El sistema ferroviario comprende las redes de la vía
férrea de PuertoOrdaz-CiudadPiar, interconexión PuertoOrdaz con el puerto de
Palúa, la red ferroviaria hacia las plantas de reducción directa en el sector indus-
trial deMatanzas (Sidor,planta de pellas de Ferrominera,Orinoco Iron,Comsigua
y Posven).Con un total de 320 kmde vía férrea, constituye lamayor red ferroviaria
del país.Anualmente se transportan alrededor de 30millones de toneladas
demineral de hierro no procesado (todo-en-uno),fino,grueso,pellas y briquetas,
hacia y desde las plantas siderúrgicas, lo cual se realiza con 38 locomotoras y
1.784 vagones, cuyas operaciones se controlan desde la oficina central en Puerto
Ordaz.cvgFerrominera delOrinoco exporta a 12países ubicados enEuropa,
Asia yAmérica para un total de 7.091.967 toneladasmétricas en el año 2003
(tabla 11, p.55).

67 Las actividades,discriminadas según se trate de exportaciones o ventas internas,para
el lapso 1991–2003, semuestran en la tabla 12.

68 El producto más vendido, tanto interna como externamente, es el fino seco seguido
por las pellas baja ganga.El principal comprador en elmercado interno es Sidor,mien-
tras que los destinos de exportación más importantes son: 30% Europa (España,
Holanda e Inglaterra),EstadosUnidos (18%) yAsia 15%(China y Japón).
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tabla 12 Actividades de la industria delmineral de hierro (toneladas), 1991-2003.
años producción natural exportación ventas internas total ventas

1991 ˙ 21.453.666 ˙ 13.385.242 ˙ 6.734.893 ˙ 20.120.135

1992 ˙ 18.887.115 ˙ 10.002.552 ˙ 6.368.860 ˙ 16.371.412

1993 ˙ 16.871.071 ˙ 10.646.201 ˙ 5.960.107 ˙ 16.606.308

1994 ˙ 18.318.464 ˙ 10.711.305 ˙ 6.593.284 ˙ 17.304.589

1995 ˙ 18.954.920 ˙ 10.610.922 ˙ 7.013.331 ˙ 17.624.253

1996 ˙ 18.479.927 ˙ 9.529.320 ˙ 8.501.899 ˙ 18.031.219

1997 ˙ 18.503.575 ˙ 9.320.421 ˙ 8.199.074 ˙ 17.519.495

1998 ˙ 16.552.756 ˙ 8.603.412 ˙ 7.799.202 ˙ 16.402.614

1999 ˙ 14.050.827 ˙ 6.614.086 ˙ 7.415.580 ˙ 14.029.666

2000 ˙ 17.352.963 ˙ 6.883.328 ˙ 10.242.472 ˙ 17.125.800

2001 ˙ 16.902.437 ˙ 6.857.294 ˙ 9.014.534 ˙ 15.871.828

2002 ˙ 16.695.634 ˙ 6.682.298 ˙ 10.642.421 ˙ 17.324.719

2003 * ˙ 17.954.000 ˙ 7.397.369 ˙ 9.992.062 ˙ 17.389.431

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

. Procesamiento delmineral de hierro,CerroBolívar,estadoBolívar.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

. Sidor,estadoBolívar.
Fotografía Henry González
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. Vista aérea de las empresas básicas deGuayana,estadoBolívar.
Fotografía Henry González
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La bauxita como elemento integrador de la industria del aluminio
69 La bauxita es unamasa amorfa de arcilla cuyos componentes son hidróxido de alumi-
nio, además de sílice,hierro y óxidode titanio.Representa el principalmineral del alu-
minio, el cual también se encuentra en la naturaleza formando lateritas alumínicas.
La bauxita y la alúmina constituyen lamateria primabásica para la obtenciónde alumi-
nio primario.Se requieren cuatro toneladas de bauxita para producir dos toneladas de
alúmina, las cuales a su vez producirán una tonelada de aluminio en una reductora.

Antecedentes

70 En 1970, la cvg emprendió un programa exploratorio en el estado Bolívar que habría
de culminar en 1976 con el descubrimiento de los yacimientos de bauxita en Los Piji-
guaos. Su explotación comercial comenzó en 1985, lo que permitió sustituir las impor-
taciones que venía realizando cvg Interalúmina.Para su transporte se planteó una línea
ferrocarrilera que llevaría elmineral trituradodesdeLosPijiguaos hasta el embarcade-
ro en El Jobal y un eje fluvial desde PuertoGumilla (El Jobal), en Los Pijiguaos, al ter-
minal de cvg Interalúmina en la zona industrial deMatanzas. El crecimiento de la
demanda internacional de aluminio, aunado a las grandes reservas de bauxita y la dis-
ponibilidad de fuentes energéticas, configuran una realidad que apuntala a este sector
comounode los demayor potencialidad de crecimiento y desarrollo aguas abajo.

71 El total de las reservas mundiales de bauxita, así como las existentes enVenezuela, se
indican en la tabla 13,mientras que la producciónmundial semuestra en la tabla 14, el
total de las exportaciones en la tabla 15 y el total de las importacionesmundiales en la
tabla 16.

tabla  Reservasmundiales de bauxita
(miles de toneladasmétricas),2003.

continentes reservas reservas base

américa del norte ˙ 20.000 ˙ 40.000

américa centro–sur ˙ 5.504.000 ˙ 6.850.000

europa ˙ 200.000 ˙ 250.000

áfrica ˙ 8.870.000 ˙ 12.300.000

asia ˙ 1.470.000 ˙ 3.700.000

oceanía ˙ 4.400.000 ˙ 8.700.000

otros ˙ 2.536.000 ˙ 1.160.000

total ˙ 23.000.000 ˙ 33.000.000

Venezuela ˙ 324.000 ˙ 350.000

porcentaje de las reservas mundiales ˙ 1,41% ˙ 1,06%

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003..
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. Gabarra de bauxita, ríoOrinoco,Guayana.
Fotografía Julio Serrano

. BauxitaLosPijiguaos,estadoBolívar.
Fotografía Julio Serrano



6 2

continentes

américa del norte

américa centro–sur

europa

africa

asia

oceanía

total mundial

Venezuela

porcentaje de la producción mundial

continentes

américa centro–sur

europa

áfrica

asia

oceanía

otros países

total exportaciones

continentes

américa del norte

américa centro–sur

europa

asia

otros países

total importaciones
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tabla  Producciónmundial de bauxita (miles de toneladasmétricas).

                        *     **

198 ˙ 225 ˙ 270 ˙ 200 ˙ 200 ˙ 221 ˙ 200

34.842 ˙ 35.237 ˙ 34.590 ˙ 35.760 ˙ 36.540 ˙ 38.691 ˙ 44.810

7.748 ˙ 7.747 ˙ 8.217 ˙ 9.309 ˙ 8.937 ˙ 8.897 ˙ 9.233

17.037 ˙ 17.690 ˙ 17.683 ˙ 18.462 ˙ 18.036 ˙ 18.234 ˙ 19.280

19.711 ˙ 18.448 ˙ 19.824 ˙ 21.467 ˙ 21.510 ˙ 28.963 ˙ 33.442

44.464 ˙ 44.653 ˙ 48.416 ˙ 53.802 ˙ 53.800 ˙ 58.941 ˙ 60.950

124.000 ˙ 124.000 ˙ 129.000 ˙ 139.000 ˙ 139.023 ˙ 151.715 ˙ 167.915

4967 ˙ 4826 ˙ 4166 ˙ 4.361 ˙ 4585 ˙ 5.191 ˙ 5.446

4,01% ˙ 3,89% ˙ 3,23% ˙ 3,14% ˙ 3,30% ˙ 3,42% ˙ 3,24%

tabla  Exportaciónmundial de bauxita (miles de toneladasmétricas).

                        *     **

10.214,6 ˙ 10.713,6 ˙ 9.544,3 ˙ 8.031,1 ˙ 8.412,5 ˙ 8.249,0 ˙ 10.119,0

540,0 ˙ 508,0 ˙ 411,7 ˙ 692,2 ˙ 585,3 ˙ 354,2 ˙ 354,1

14.598,0 ˙ 14.808,0 ˙ 14.222,0 ˙ 14.076,0 ˙ 14.301,0 ˙ 13.380,0 ˙ 15.171,0

884,0 ˙ 1.042,0 ˙ 1.074,0 ˙ 1.393,0 ˙ 1.166,0 ˙ 1.145,0 ˙ 925,0

4.120,0 ˙ 5.330,0 ˙ 5.836,0 ˙ 5.658,0 ˙ 5.446,0 ˙ 4.998,0 ˙ 5.853,0

108,4 ˙ 349,4 ˙ 755,0 ˙ 1.002,7 ˙ 1.770,2 ˙ 807,8 ˙ 158,0

30.465,0 ˙ 32.751,0 ˙ 31.843,0 ˙ 30.853,0 ˙ 31.681,0 ˙ 28.934,0 ˙ 32.580,1

tabla  Importaciónmundial de bauxita (miles de toneladasmétricas).

                    *     **     **

13.704,0 ˙ 15.082,0 ˙ 12.263,1 ˙ 9.948,3 ˙ 12.280,0 ˙ 10.605,0 ˙ 13.662,0

60,6 ˙ 29,2 ˙ 24,9 ˙ 30,9 ˙ 21,5 ˙ 155,30 ˙ 202,3

14.376,1 ˙ 14.851,1 ˙ 15.468,2 ˙ 18.058,0 ˙ 17.811,0 ˙ 16.658,0 ˙ 16.430,0

2.262,7 ˙ 2.125,6 ˙ 2.119,7 ˙ 2.149,1 ˙ 2.051,1 ˙ 1.679,0 ˙ 1.621,0

3.640,7 ˙ 4.169,8 ˙ 3.325,3 ˙ 3.788,2 ˙ 3.879,1 ˙ 1.600,0 ˙ 1.030,0

20.340,1 ˙ 36.257,7 ˙ 33.201,2 ˙ 33.974,5 ˙ 36.042,7 ˙ 30.697,3 ˙ 32.945,3

* Cifras sujetas a revisión.
** Cifras estimadas.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

* Cifras revisadas.
** Cifras estimadas.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

* Cifras sujetas a revisión.
** Cifras estimadas.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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72 La tabla 17 incluye los indicadores fisicos y financieros de la explotación de bauxita en
el lapso 2000–2004.

tabla 17 Indicadoresfisicos y financieros de la explotaciónde bauxita,2000-2004.
reservas

producción exportación probadas ingresos costos y ISRL utilidad
(mmtm) (mmtm) (mmtm) totales * gastos * neto * neta *

2000 ˙ 4,3 ˙ 0,3 ˙ 118 ˙ 233.739 ˙ 296.184 ˙ 14.507 ˙ �76.952

2001 ˙ 4,6 ˙ 0,2 ˙ 113 ˙ 313.604 ˙ 388.343 ˙ 0 ˙ �86.504

2002 ˙ 5,2 ˙ 0,0 ˙ 108 ˙ 493.393 ˙ 767.542 ˙ 0 ˙ �292.948

2003 ˙ 5,4 ˙ 0,0 ˙ 103 ˙ 578.998 ˙ 592.620 ˙ 0,0 ˙ �13.622

2004 ** ˙ 5,3 ˙ 0,2 ˙ 99 ˙ 683.218 ˙ 607.112 ˙ 12.853 ˙ 63.253

(*) Millones de Bs.
(**) Cifras estimadas.

Fuente: MEM, 2004.

La operadora de bauxita

73 La operación de la bauxita está a cargo de la empresa cvgBauxilum,creada en 1994, la
cual es resultante de la fusión de Bauxiven (creada en 1979) e Interalúmina (creada en
1977). Está conformada por la mina de bauxita y la planta de alúmina.La primera se
encarga de la explotación de los yacimientos del mineral en la zona de Los Pijiguaos,
estadoBolívar,y cuenta con una capacidad instalada de 6millones de toneladas al año.
El yacimiento más importante de bauxita y lateritas alumínicas está localizado en el
cerro Páez del sector deLos Pijiguaos,con reservas probadas de 200millones de tone-
ladas, de las cuales se aprovechan unas 180millones de toneladas, lo que permite una
duración aproximada de sesenta años.Otros yacimientos de menor relevancia se
encuentran ubicados en el estadoDeltaAmacuro.La localización en estos dos estados
de los yacimientos, unido a una elevada producción de energía hidroeléctrica en la
misma zona,ha permitido la instalación de grandes plantas de reducción de aluminio,
así comode laminado en caliente y en frío.Venezuela ocupa el quinto lugar en elmundo
en términos de capacidad de producción de aluminio primario.La planta de alúmina
transforma la bauxita en alúmina de gradometalúrgico, a través del proceso Bayer.Su
capacidad instalada es de 6millones de toneladas anuales, lo que representa un 3,6%
de la capacidad instaladametalúrgica a nivelmundial (tabla 18).

74 Las ventas de estosminerales se dirigen fundamentalmente al mercado nacional, bási-
camente para abastecer a las reductoras del grupo cvg (Alcasa yVenalum),destinándo-
se un porcentaje de la producción al mercado internacional.La producciónmundial
de alúmina para el año 2003 fue de unos 59,7millones de toneladas, correspondién-
dole aVenezuela el 3,18%(tabla 19).

75 De la producción venezolana de alúmina,más del 30% se ha destinado en los últimos
tres años a la exportación (tabla 20).Alcasa yVenalum,empresas filiales de la cvg, lide-
ran las ventas internas de alúmina. Internacionalmente, las ventas de estemineral están
lideradas porGlencore,Pechiney yBilliton.
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tabla  Capacidad instalada de producciónde bauxita
(miles de toneladasmétricas),2003.

continentes plantas metalúrgica no metalúrgica total

américa del norte ˙ 5 ˙ – 1.060 ˙ 1.060

américa centro–sur ˙ 27 ˙ 46.360,0 ˙ 1.648 ˙ 48.008

europa ˙ 30 ˙ 24.236 ˙ 1.990 ˙ 26.226

áfrica ˙ 6 ˙ 20.200 ˙ 30 ˙ 20.230

asia ˙ 34 ˙ 21.735 ˙ 2.706 ˙ 24.441

oceanía ˙ 6 ˙ 55.300 ˙ 550 ˙ 55.880

total ˙ 108 ˙ 167.831 ˙ 7.984 ˙ 175.845

Venezuela ˙ 1 ˙ 6.000 ˙ 0 ˙ 6.000

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003..

. Celdas electrolíticas,Venalum (IndustriaVenezolana deAluminio),
CiudadGuayana,estadoBolívar.
Fotografía Julio Serrano

76 Un 44%de la producción total de alúmina del año 2003 se destinó a satisfacer las nece-
sidades de la empresaVenalum, lo que representó el 69%delmercado interno,mien-
tras que un 18%de la producción total (28%del mercado interno) se consignó a la
empresaAlcasa, tal como se observa en la tabla 21.
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tabla  Producción y ventas de alúmina deVenezuela (miles de toneladasmétricas).
                           *

Producción ˙ 1.730 ˙ 1.553 ˙ 1.469 ˙ 1.755 ˙ 1.833 ˙ 1.778 ˙ 1.901

Ventas ˙ 1.310 ˙ 1.184 ˙ 1.170 ˙ 1.159 ˙ 1.128 ˙ 1.204 ˙ 1.206

Exportaciones ˙ 515 ˙ 371 ˙ 311 ˙ 527 ˙ 726 ˙ 592 ˙ 705

(*) Cifras revisadas.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003.

continentes

américa del norte

américa centro–sur

europa

áfrica

asia

oceanía

total mundial

Venezuela

porcentaje de la producción mundial

descripción   

mercado interno ˙ 1.310.560

alcasa ˙ 424.842

venalum ˙ 845.929

Otros clientes ˙ 39.789

mercado externo ˙ 514.704

HydroAluminium ˙ 178.767

Billiton ˙ 148.454

Glencore ˙ –

Pechiney ˙ –

Otros ˙ 187.483

total ventas ˙ 1.825.264
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tabla  Producciónmundial de alúmina (miles de toneladasmétricas).

                        *     **

6.258 ˙ 6.883 ˙ 6.377 ˙ 5.809 ˙ 5.376 ˙ 5.486 ˙ 6.133

9.938 ˙ 10.087 ˙ 10.407 ˙ 11.015 ˙ 10.788 ˙ 11.056 ˙ 12.519

8.819 ˙ 9.101 ˙ 11.591 ˙ 12.678 ˙ 12.940 ˙ 13.285 ˙ 13.614

520 ˙ 500 ˙ 569 ˙ 541 ˙ 674 ˙ 698 ˙ 713

5.664 ˙ 5.998 ˙ 6.559 ˙ 7.286 ˙ 7.708 ˙ 8.990 ˙ 9.923

13.384 ˙ 13.853 ˙ 14.532 ˙ 15.037 ˙ 16.271 ˙ 16.387 ˙ 16.779

44.583 ˙ 46.422 ˙ 50.035 ˙ 52.366 ˙ 53.757 ˙ 55.902 ˙ 59.681

1.730 ˙ 1.553 ˙ 1.469 ˙ 1.755 ˙ 1.833 ˙ 1.774 ˙ 1.901

3,88% ˙ 3,35% ˙ 2,94% ˙ 3,35% ˙ 3,41% ˙ 3,17% ˙ 3,18%

(*) Cifras revisadas.
(**) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

tabla  Ventas de alúmina pormercado (toneladasmétricas).
                        *

1.183.762 ˙ 1.169.858 ˙ 1.158.745 ˙ 1.128.393 ˙ 1.204.335 ˙ 1.208.055

401.255 ˙ 314.825 ˙ 312.856 ˙ 312.973 ˙ 331.448 ˙ 338.902

740.556 ˙ 814.595 ˙ 800.862 ˙ 774.682 ˙ 843.096 ˙ 832.219

41.951 ˙ 40.438 ˙ 45.027 ˙ 40.738 ˙ 29.791 ˙ 36.934

371.247 ˙ 310.912 ˙ 526.893 ˙ 726.250 ˙ 592.080 ˙ 677.952

164.355 ˙ 180.021 ˙ 150.690 ˙ – ˙ – ˙ –

105.056 ˙ 80.137 ˙ 138.106 ˙ 149.330 ˙ 175.158 ˙ 153.520

– ˙ – ˙ 238.097 ˙ 286.372 ˙ 267.599 ˙ 300.800

– ˙ – ˙ – ˙ 133.398 ˙ 137.822 ˙ 182.240

101.836 ˙ 50.754 – ˙ 157.150 ˙ 11.501 ˙ 41.392

1.555.009 ˙ 1.480.770 ˙ 1.685.638 ˙ 1.854.643 ˙ 1.796.415 ˙ 1.886.007

(*) Cifras revisadas.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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77 Según información registrada en la página web delMibam,marzo 2006, en el informe
de gestión de cvgBauxilumdel tercer trimestre de 2005 se indica que en el lapso ene-
ro-septiembre de 2005 se produjeron 2.862.539 t de bauxita y 1.444.777 t de alúmina
calcinada.En cuanto a las ventas, para el mismo período se reportaron ventas por el
orden de las 94.241 t de bauxita y de 1.466.190 t de alúmina calcinada. Finalmente,
reportaron inversiones por 57.789millones de bolívares en actividades de sosteni-
miento, ambientales y operativas,mientras que en gestión social se invirtieron 2.143
millones de bolívares en actividades de educación, infraestructura,donaciones y con-
tribuciones,MisiónBarrioAdentro y operativosmédicos.Por otra parte, según repor-
te de cvg Bauxilum (El Universal, enero 2006), durante el año 2004 se produjeron
1.903.000 toneladas de alúmina,en el año 2005,1.945.000 toneladas y para el año 2006
se prevé alcanzar una producción de alúmina 1.950.000 toneladas,meta que aproxi-
ma a la planta a sumáxima capacidad instalada.La infraestructura de la operadora de
bauxita comprende:

1 Lamina a cielo abierto,cuya secuencia de operación comienza con la remoción
de la capa vegetal (�1m),el escarificado para romper la capa laterítica dura,
la carga sin voladura con palas hidráulicas y el acarreo con camiones roqueros de
45-85 toneladas.

2 La estación de trituración delmineral con capacidad nominal de 1.600 t/h.
En ella, la bauxita es transferida a través de un transportador de placas hasta el
molino,que reduce elmineral a una granulometríamenor a 100mmpara
su transporte ymejormanejo.

3 Una cinta transportadora de 4,5 kmde longitud,con una capacidad de
1.600 t/h y trayectoria descendente de 650mde altura, la cual está soportada por
2 cables de acero (tecnología del tipo teleférico o cable).La bauxita es apilada
en el área de homogeneización (Pie deCerro), constituido por 4patios de apilado
de 225.000 toneladas cada uno,6 correas transportadoras,2 apiladores (1.600 t/h),
2 recuperadores (3.600 t/h),un carro de transferencia o cargador de vagones,
5 locomotoras y 115 vagones.

4 Una vía férrea de 52 km,para transferir elmineral desde el área de homoge-
neización hasta el puerto El Jobal en un tren de 50 vagones, con un promedio de
40 vagones/hora.

5 Una estación demanejo con una correa transportadora de 1,5 kmy 3.600 t/h
de capacidad y un terminal con un cargador de gabarras.

6 Una flota de 149 gabarras en operación,para el transporte a través del ríoOrinoco,
desde el puerto El Jobal hasta la planta de alúmina enCiudadGuayana.

78 El diseño original de la planta fue basado en bauxitas provenientes de Surinam,Guya-
na, Brasil,Sierra Leona yAustralia.Como resultado del descubrimiento de bauxita en
Los Pijiguaos, este diseño fuemodificado para que la bauxita de Los Pijiguaos con sus
propiedades específicas (alto contenido de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como
materia prima para la planta.
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79 Mediante una alianza estratégica suscrita en abril del año 2002 con la empresa francesa
Pechiney,cvgBauxilum dio inicio al proyecto de ampliación de la capacidad de pro-
ducción de 1,6millones de toneladas anuales a 2,2millones de alúmina calcinada, lo
que facilitará futuras ampliaciones para alcanzar los 3millones de toneladas anuales de
alúmina.Este proyecto incluye elmejoramiento de las condiciones operativas,además
de resolver definitivamente la situación ambiental de los desechos de las lagunas de
lodo rojo. Pechiney estima inversiones de 230millones de dólares, de los cuales 130
millones de dólares serán para los proyectos de ingeniería, procura y construcción, y
100millones de dólares para la inversión ambiental mediante el uso de tecnología de
deposición en seco.Todo lo anterior abrirá oportunidades para consolidar nuevos
proyectos de aluminio primario en la zona, lo que ubicará a la operadora de alúmina
como la tercera plantamás grande delmundo.

80 Deotra parte,mediante alianza estratégica con las empresas japonesas SumitomoChe-
mical yMarubeni, se instaló en cvgBauxilum una planta piloto para la extracción de
galio,metal no ferroso presente en la bauxita y que se utiliza en la fabricación de semi-
conductores de equipos electrónicos.Las pruebas técnicas adelantadas en esta planta
piloto y el comportamiento delmercado internacional hacen factible la instalación de
una planta comercial con capacidad para producir 20 toneladas anuales de galio.Esta
planta contribuirá a agregar valor al proceso productivo de la alúmina y a mitigar el
problema ambiental, ya que suspenderá el desecho de galio a la laguna de lodos rojos.

81 Finalmente, se adelanta el proyecto estratégico Bauxitas El Palmar, cuyo objetivo es
explorar y cuantificar las reservas de bauxita paramantener un complejo industrial y
producir aluminio primario.Está ubicado en El Palmar,municipio Padre Chien del
estado Bolívar.La inversión será de 600millones de dólares para producir 4millones
de toneladas al año de bauxita y generar 600 empleos directos en la etapa de construc-
ción. Actualmente se encuentra en su fase de exploración, estimándose unas reservas
posibles de 300millones de toneladas de bauxita.

El oro y los diamantes: el eterno Dorado
82 Desde las primeras décadas del siglo xvi, el oro fue la actividad productivamás impor-
tante del país.Amedida que la conquista fue avanzando tierra adentro, los informes
sobre la existencia deminas de oro aumentaron.Las principalesminas se ubicaban en
San Felipe de Buria, en el estadoYaracuy, y dieron origen a la fundación de Nueva
Segovia,hoyBarquisimeto,pero al finalizar el siglo lasminas estaban abandonadas por
los alzamientos indígenas.Asimismo,desde su fundación Santiago de León deCara-
cas fue una ciudad productora de oro.Entre 1568 y 1592 se recolectó en las tierras del
valle y sus ríos una masa que se estimó en 119.995 pesos de oro, y ya para finales del
mismo siglo la riqueza aurífera de la ciudad decayó definitivamente.

83 No existieron explotaciones significativas de oro durante los siglos xvii y xviii, sólo
actividades intermitentes como las realizadas enGuayana por los indígenas reducidos
en lasmisiones de los capuchinos catalanes.Para 1842, el explorador brasileño Pedro
Joaquín deAyres supo de la existencia de oro en las riberas delYuruari, enTumeremo,
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BotanamoyGuasipati.Según el jesuita LuisUgalde,en su libroMentalidad económica
y proyectos de colonización enGuayana en los siglos xviii y xix el poblamientominero se
inicia a partir del año 1849 en torno a los centros auríferos delYuruari, y sobre los anti-
guos pobladosmisionales de Guasipati,Tumeremo yDivina Pastora surgen nuevos
poblados comoElCallao,Nueva Providencia yCicapra.

84 Por su parte, el Dr.PedroCunill, en su obraGeografia del poblamiento venezolano en el
siglo xix, señala que enGuayana se sucedieron tres ciclos de poblamientominero con
modalidades específicas de explotación.El primero, correspondió a la explotación
aurífera extensiva iniciada en 1849, cuando venezolanos sin capital ni experiencia en
minería se instalaron en las riberas delYuruari, atrayendomineros de otras nacionali-
dades, principalmente de las Antillas británicas y francesas,quienes se emplazaron en
el rudimentario campamento deCaratal.Ello implicómétodos rudimentarios para la
extracción y lavado del oro y la destrucción de recursos.En 1857 se consolidóCaratal
como pobladominero, se formaron numerosos campamentosmineros en el paso de
LosCaballos,BuenRetiro,LaCorina,El Pueblito,MocodeHierro,ElCalvario,y pos-
teriormente enElCallao,LaHanza,Panamá,Aguinaldo,PotosíViejo,Cenicero,Eure-
ka yChocó.

85 El segundo ciclo de poblamientominero correspondió al período entre 1860 y 1870, al
sumarse a losmineros espontáneos compañíasmás tecnificadas,que introdujeron en el
país máquinas de vapor para la trituración del cuarzo, destacando la Falcon Mining
Company enCaratal, conocida ahora comoNuevaProvidencia.Con la llegada de estas
compañías fue necesario abrir camino hasta el Puerto deTablas (luego conocido como
San Félix), para trasladar sus maquinarias, mejorándose incluso otras vías. En este
períodoNuevaProvidencia se consolida comopobladominero organizado,con supla-
za, calles adyacentes,comercios, autoridades competentes y hospital.Su entorno cam-
bia radicalmente: desaparecen los bosques de palma carata (Sabalmauritia-aeforme),
que dieron origen al nombre del poblado,para ser transformados enhoyos y barrancos
abandonados después de su explotación.ElCallao, consolidado para 1866, se caracte-
rizaba por la anarquía en su centro,mezclándose comercios, viviendasmíseras,pozos
de extracción, lugares de trituración y amalgamiento. Surgen otros campamentos
mineros,organizados por las nuevas compañíasmineras junto a los yacimientos, con-
trastando con los establecimientos espontáneos de los alrededores.Se van estructuran-
do nuevos puntos de explotaciónminera: Panamá,Corina,El Perú,Potosí,Chile, así
como la repoblación de algunos caseríos de las antiguas misiones comoTupuquén,
Guasipati,Tumeremo yGuri.

86 El tercer ciclo de poblamiento se inicia en 1871 y culmina en 1898, cuando se agota el
filón de El Callao.Es el período demayor riqueza en la explotación aurífera, estimán-
dose la producción total exportada porCiudadBolívar en 1.586.687 onzas de oro, a lo
que habría que agregar la extraída ilegalmente y la empleada en las joyerías locales.En
este período surge otro movimiento minero al descubrirse ricos yacimientos en el
Botanamo y posteriormente en el río Cuyuní, lo que originó importantesmigraciones
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de aventureros provenientes de laGuayana inglesa hasta los territorios auríferos de la
hoyaCuyuní-Mazaruni,descubriéndose a la vez yacimientos en el Barima,próximos a
la costa. Para afianzar estos asentamientos clandestinos demineros, las autoridades
inglesas falsificaron en 1886 información cartográfica a los efectos de expandir la línea
Schomburgk e incluir los nuevos territorios auríferos.En pocos meses el Gobierno
británico unilateralmente la declaró frontera de estricto derecho e intentó avanzar en
su usurpación hasta cerca deUpata.Ante tal situación, el Gobierno venezolano, con
sus escasosmedios disponibles, habilitó varias expediciones que se concentraron en
los sectores del Amacuro-Barima y del Cuyuní-Mazaruni, instalando catorce puestos
militares.Sin embargo,estas acciones nopudieron contrarrestar la diplomacia británi-
ca que logró el denominado Laudo de 1899, por el cualVenezuela pierde 159.900 km2

en laGuayanaEsequiba,donde se explotaban diversos yacimientos auríferos.
87 Durante este ciclo se afianzan las grandes compañías que desplazan ymarginan a los
pequeñosmineros y adoptan el mismo sistema que se utilizaba enMéxico,Australia,
Perú y Chile, basado en la utilización demolinos de trituración,máquinas de aserrar
maderas, edificios y bombas.Ocho compañíasmineras dominan, entre las cuales des-
taca la Compañía El Callao, con accionistas mayoritarios venezolanos, seguida por
otras fundamentalmente de capital extranjero: NuevaYork yMocupia,SudAmérica,
Exploradora yMinera delOrinoco,Remington,Potosí,GesellchaftHansa yCaratal, lo
que ocasionó la disminución de losmineros independientes.Se registra asimismo un
predominio de poblaciónmasculina, la mayor parte eranmineros negros de Jamaica,
Trinidad y otras islas delCaribe, lo que produce unprocesode transculturación y cier-
ta distribución espacial, caracterizada por la presencia de barrios separados, cada uno
de ellos con sus propias costumbres.

88 Tumeremo, antiguo pueblomisional, se transforma por las nuevas funcionesmineras
de su entorno en un asentamiento de viviendas improvisadas y comercios.Mayor es la
transformación de otro pueblomisional,La Pastora, al beneficiarse de las actividades
mineras deCicapra.En ambos pueblos están destruidos los antiguos conventos capu-
chinos y en sus entornos persisten pequeños conucos de subsistencia que no logran
abastecer a la población local. Igualmente,Upata se consolida al beneficiarse tanto de
sus condiciones geográficas como de las transacciones que efectúan los comerciantes
entreCiudadBolívar y lasminas delYuruari.

89 La actividadminera,asociada a las expectativas demejores salarios y,en consecuencia,
de posibilidades de fácil enriquecimiento, incide en la contracciónde las tradicionales
actividades agropecuarias deUpata y,por ende, en una disminución de su población
atraída por actividadesmineras en diferentes lugares.Unmovimiento espontáneo de
mineros improvisados, tanto desde poblados agropecuarios regionales y extra-regio-
nales como de diversas islas antillanas, configura los primeros caseríos o pueblos
mineros, con sus casas de palos demadera, zinc y hojalata, calles de tierra, posadas,
carpinterías, herrerías, almacenes, bares y centros de prostitución, todos realizados
demanera compulsiva y violenta.
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90 EnEl Callao destacan las funciones comerciales y de diversión para losmineros, y se
convierte en el típico pueblo minero,mientras que Nueva Providencia está mejor
estructurado con plaza pública, casamunicipal y hospital.Al pasar los años, las activi-
dades comerciales asociadas a la explotación del oro contribuyeron a la estabilización
del pueblo de El Callao, convirtiéndose en el mejormercado de la región.Se instalan
diferentes compañíasmineras conmaquinariasmás sofisticadas que precedieron a la
Compañía Nacional AnónimaMinera El Callao, fundada por el legendario Antonio
Liccioni.Contemporáneamente, la minería fue explotada por empresas comoNew
Goldfields deVenezuela (fundada en 1948),GuayanaMines (1951) yMocca (1965),
tiempodespués la explotación aurífera pasó a ser propiedad del Estado venezolano.

91 Una de las actividades que tomó fuerza desde entonces en El Callao fue la orfebrería,
siendounode los orfebresmás nombradosAlejandroCrawfort.A fines del siglo xix, el
cierre de una rica veta y la aparición del petróleo provocaron el éxodo de la población
de El Callao a otras ciudades.Sin embargo, la orfebrería se hamantenido como una de
las actividadesmás importantes,y hoy endía las nuevas generaciones de orfebres están
agrupadas en laAsociación deOrfebres deElCallao y elCentroArtesanal deOrfebres
deElCallao, llenándolo de historia y tradición.

92 DeGuasipati partía el camino carretero que unía a lasminas con el Puerto deTablas, y
a pesar de que Ciudad Bolívar quedaba a unos 116 kilómetros aguas arriba de este
puerto, tanto lasmercancías de entrada comode salida de lasminas debían pasar por la
capital guayanesa donde estaba la aduana. Se convierten así Guasipati y Puerto de
Tablas en los puntos de referencia para el siempre deseado ynunca construido ferroca-
rril que uniría al río Orinoco con las minas de oro, ya que ello acortaría la distancia
entre el oro delYuruari y el mercado londinense, abarataría los costos y posibilitaría la
defensa de las fronteras.

93 A partir del año 1879 se desataron los planes de Guzmán Blanco enGuayana.Éstos
incluían enormes concesiones territoriales dadas en exclusividad a capitalistas extran-
jeros hasta por noventa y nueve años y un reordenamiento administrativo que creaba
sieteTerritorios Federales en función de los planes de desarrollo previstos.Uno de
ellos, elTerritorio FederalYuruari, abarcaba toda la zona aurífera deGuayana y conta-
ba con dos departamentos: Roscio (antiguoYuruari) y Guzmán Blanco (antiguo
Upata), cuya capital,Guasipati, fue sede de la gobernación y del poder administrativo.
Todos los territorios fueron creados para apoyar a las empresas extranjeras que explo-
tarían los recursos naturales, y para ello aportarían tres elementos que, segúnGuzmán
Blanco, eran claves para el desarrollo: capital, colonos europeos o norteamericanos y
ferrocarril. Sin embargo, los diversos proyectos mineros y contratos ferrocarrileros
nunca se concretaron y,para fines del siglo xix, la actividadminera decae.

94 Así,en apenas 30 años quedaron instaladosmás de 1.600pequeños pobladosmineros,
1.452minas y son explorados alrededor de 150.000 km2.Este cúmulo de aconteci-
mientos propició una serie de conflictos legales y de índole social,debido a la carencia
de una reglamentación que controlara tal situación.Aspectos como la salubridad,de-
sórdenes sociales, aprovisionamiento de alimentos y combustible, transporte y comu-
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nicaciones,control policial y otros no fueron oportunamente atendidos.Pormás de un
siglo el desarrollo de la actividad aurífera enGuayana creció sujeto a un importante
grado de complejidad, en razón de estar sustentado en la producción de un recurso
natural no renovable de alto valor nacional ymundial.

95 Para 1888, las compañías americanas habían instaladomolinos en Nacupay,Tigre,
Panamá yMocupia,más tarde llamadaChile.En la cuenca del ríoCuyuní quedan esta-
blecidos los asentamientos de La Pastora,Caratal,Bochinche,El Foco,Kilómetro 88,
Supamo,Parapapoy,ElChocó,Botanamo ySanMiguel.En las subcuencas delCaroní
se formanLos Picachos deOris,Barrialón,Carrizal,Karum,AguasNegras,Antabarí,
El Polaco,Chiricayén,ElGrillero,Paramichí,La Faisca e Independencia, entre otros.

Los métodos de extracción
96 Losmétodos utilizados en la extracción del oro en los yacimientos aluvionales del país
han evolucionado progresivamente.Cada vez se utilizan herramientas y equiposmás
sofisticados, comenzando por losmás simples en construcción ymanejo hasta losmás
complejos en diseños ymecanización, como son la batea, el sluice (canal de lavado), la
draga y la dragaline.Los yacimientos en formade vetas,con fuertes buzamientos,como
los de El Callao, son divididos para su explotación en pisos o niveles que se explotan
uno a continuación del otro.En los comienzos,el oro proveniente de placeres se extra-
jomecánicamente recurriendo a la concentración por la diferencia del peso específico
que existe entre el oro (19,3) y la ganga (2,6).Cuando las partículas de oro sonmuy
pequeñas, se recurre al proceso de amalgamación,dosificando conmercurio las ba-
teas, las entradas y/o los canales de los sluices.El oro proveniente de las vetas es tritura-
do en pilones para librar las partículas. Este material triturado es movido por una
corriente continua de agua a unasmesas pintadas conmercurio,donde la recuperación
se efectúa simplemente por este proceso de amalgamamiento.El oro de la amalgama se
recupera sólo en un 65%mediante una operación de destilación,quedando una terce-
ra parte del oro en los desechos que salen de la planta al botadero.

97 Este proceso de separaciónmecánica fue utilizado en el país hasta fines de 1930.A par-
tir de ese año se comienza a utilizar el proceso de cianuración para recuperar el oro de
lasmenas auríferas, lo que permitió el resurgimiento de laminería de oro,ya que se tra-
taronmenas consideradas hasta esemomento como antieconómicas.En simultáneo,
comenzó a utilizarse con la cianuración el proceso de flotación.En este proceso las
menas son trituradas a un grado de fineza muy bajo, para librar el oro lo suficiente y
producir,pormedio de la concentraciónpor flotación,colas demuybajo tenor.El con-
centradode la flotación,después de haber sido filtrado y nuevamente triturado,se pasa
a una planta de cianuración.El oro contenido en las soluciones se recobra pormedio
de una serie de procesos: precipitación, fusión del precipitado y tostación,hasta obte-
ner el producto final en forma de bullion para la venta.En la actualidad, en la minería
organizada el proceso de tratamiento de los minerales de oro se realiza en unmedio
alcalino, utilizándose cal y recuperando el oro mediante el uso de cianuro de sodio
como reactivo principal, y de polvo de zinc, nitrato o acetato de plomo y otros como
acompañantes del cianuro.
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El oro y su impacto en la economía

98 La producción de oro enVenezuela, organizada y con registro estadístico, comenzó el
año 1866.Tanto en la época de la Colonia como en los primeros años de la III Repúbli-
ca, la producción fue escasa, esporádica y sin seguimiento de importancia.En el lapso
de 120 años (1860–1980), la producción acumulada de oro fue de aproximadamente
192 toneladas,no existiendo un ritmodeterminado en la producción (tabla 22).

tabla  Producción histórica de oro enVenezuela.
años gramos

1829–1869 ˙ 4.168.669

1870–1879 ˙ 19.849.854

1880–1889 ˙ 45.889.879

1890–1899 ˙ 10.747.319

total ‒ ˙ 80.655.721

1900–1909 ˙ 6.718.110

1910–1919 ˙ 10.468.346

1920–1929 ˙ 7.947.885

1930–1939 ˙ 31.918.063

1940–1949 ˙ 25.252.250

1950–1959 ˙ 14.801.263

1960–1969 ˙ 8.262.988

1970–1979 ˙ 5.538.738

1980 ˙ 513.800

total ‒ ˙ 111.421.443

total ‒ ˙ 192.077.164

Fuente: López, Victor. El oro en Venezuela. Ingeomin, 2002.

99 Mediante decreto 3.281 del año 1986, se delegó en la cvg el derecho de explorar,desa-
rrollar y explotar oro y diamantes de aluvión y veta en toda la regiónGuayana, autori-
zándole, además, a que constituyera las empresas que considerara convenientes o
celebrara contratos con personas naturales o jurídicas.Esto constituyó un gran incen-
tivo para las empresasmineras privadas nacionales y extranjeras,que verían concretar
sus posibilidades de inversión en este sector debido a lo ágil del procedimiento admi-
nistrativo para el otorgamiento de los contratos respectivos.Sin embargo,este decreto
fue derogado el año 1996, ya que se consideró había una duplicidadde funciones entre
la cvg y elmem, lo que eliminó la potestad de la cvg para suscribir nuevos contratos y
otorgar autorizaciones y permisos.

100 Apartir de 1983, la economía de los pueblos del sur resurge por la entrada en explota-
ción de laminaColombia de cvgMinerven y por la gran bulla o boom del oro que tuvo
su origen en la existencia de yacimientos aluvionales vírgenes y en el establecimiento
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en el país de un régimen cambiario que resultó bondadoso con laminería aurífera.Por
un lado, los insumos y equipos empleados por laminería del oro eran adquiridos con
divisas obtenidas a tasa preferencial, sensiblemente inferior a la del mercado libre de
divisas,mientras que el precio del oro lo fijaba elmercado internacional en dólares y su
conversión en bolívares se realizaba al tipo de cambio del mercado libre de divisas.
Esto en la práctica resultó ser un subsidio a los productores.A estas ventajas notorias
se agregó el comportamiento del precio del oro en el mercado internacional, el cual
promedió cerca de 400millones de dólares para el período 1983–1997. El impacto
principal de este boom lo recibióTumeremo,dada su condiciónde encrucijada estraté-
gica que abastece la minería informal del oro, centraliza las operaciones financieras
relacionadas con ella y recibe para su comercialización la producción de los yacimien-
tos circundantes,e igualmenteCiudadBolívar,que hace lo propio a través de unpuen-
te aéreo con los centros remotos de producción de oro y diamante (fig. 8).

101 Al eliminarse el régimende cambios diferenciales en 1989, se inicia la curva decrecien-
te de la producción artesanal, fortalecida posteriormente esta tendencia por la baja de
los precios del oro,hasta su paralización casi total debido al agotamiento de los yaci-
mientos aluvionales. Sin embargo, entre los años 1989 y 1993 comienza un segundo
boom del oro, caracterizado por el flujo de empresas internacionales atraídas por las
políticas de la cvg y principalmente por el hallazgo de Las Cristinas, que se convirtió
en el proyecto bandera deVenezuela.Entre 1990 y 1993, se instalaron en el paísmás de
40 empresas mineras privadas y empresas del Estado, comoMinerven yTecmin, las
cuales realizaron actividades de exploración en un espacio geográfico no inferior a las

Caracas

El Polaco Icabarú

Guaniamo

Las Claritas El Dorado

El Callao

Tumeremo

La Paragua

Urimán

Ciudad
Bolívar

Ciudad
Guayana

San Salvador
de Paúl

Santa Elena
deUairén

Fuente: Briceño, Henry. INGEOMIN, 2002.

fig. 8 Flujo de bienes y servicios en las zonasmineras.
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50.000 ha.Estas empresas se ubicaron principalmente en el denominado «triángulo
aurífero deGuayana», conformado por El Callao,Tumeremo,ElDorado,LasClaritas
y el Kilómetro 88. Igualmente se instalaron en Santa Elena deUairén e Icabarú.

tabla  Producción venezolana de oro registrada (gramos), 1991-2003.
años concesiones otros total

1991 ˙ 3.160.241 ˙ 3.572.837 ˙ 6.733.078

1992 ˙ 3.239.855 ˙ 5.307.591 ˙ 8.547.446

1993 ˙ 3.388.033 ˙ 5.596.676 ˙ 8.984.709

1994 ˙ 4.897.306 ˙ 5.196.231 ˙ 10.093.537

1995 ˙ 4.209.830 ˙ 3.049.381 ˙ 7.259.211

1996 ˙ 5.931.530 ˙ 5.787.134 ˙ 11.718.664

1997 ˙ 5.642.999 ˙ 16.679.211 ˙ 22.322.210

1998 ˙ 5.409.214 ˙ 1.330.318 ˙ 6.739.532

1999 ˙ 5.223.292 ˙ 722.346 ˙ 5.945.638

2000 ˙ 7.332.298 ˙ – ˙ 7.332.298

2001 ˙ 7.867.782 ˙ 1.210.534 ˙ 9.078.316

2002 ˙ 8.510.345 ˙ 954.433 ˙ 9.464.778

2003 * ˙ 7.407.631 ˙ 781.911 ˙ 8.189.542

total ˙ 72.220.356 ˙ 50.188.603 ˙ 122.408.959

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

continentes

américa del norte

américa latina

europa

asia

áfrica

oceanía

otros países

total mundial

Venezuela

porcentaje de la producción mundial
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102 La producción para el año 2003 fue de aproximadamente 8,2 toneladas (tabla 23),
equivalente al 0,32%de la producciónmundial, para esemomento de 2.593,1 tonela-
das de oro (tabla 24).

103 Para el año 2003, el número de concesiones otorgadas por elmem en el estado Bolívar
—para la exploración y explotación de oro y diamantes de aluvión y veta y/o asociados
a otrosminerales—ocupaban una superficie de 160.878hectáreas (tabla 25).

tabla  Concesiones vigentes de explotaciónde oro y diamante
en el estadoBolívar,2003.

tipo de concesión hectáreas porcentaje

Orode veta ˙ 44.716 ˙ 27,79%

Oro de aluvión ˙ 7.450 ˙ 4,63%

Oro y diamante de veta ˙ 9.605 ˙ 5,97%

Oro y diamante de aluvión ˙ 89.717 ˙ 55,77%

Oro.diamante y cristal de roca de aluvión ˙ 3.500 ˙ 2,18%

Oro y plata de veta ˙ 4.500 ˙ 2,80%

Oro de veta y tungsteno demanto ˙ 1.000 ˙ 0,62%

Oro,diamante, zinc, cromo y granate de aluvión ˙ 390 ˙ 0,24%

total ˙ 160.878 ˙ 100%

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero 2003.

tabla  Producciónmundial de oro (toneladas), 1997-2003.

                            *

533,5 ˙ 530,3 ˙ 499,8 ˙ 510,2 ˙ 491,9 ˙ 447,0 ˙ 425,7

316,0 ˙ 338,6 ˙ 380,6 ˙ 377,8 ˙ 375,8 ˙ 389,8 ˙ 397,8

27,1 ˙ 27,3 ˙ 24,2 ˙ 19,4 ˙ 19,7 ˙ 21,0 ˙ 20,1

214,0 ˙ 264,0 ˙ 275,9 ˙ 276,2 ˙ 310,6 ˙ 291,0 ˙ 327,7

638,4 ˙ 633,8 ˙ 634,1 ˙ 621,3 ˙ 614,7 ˙ 632,1 ˙ 604,5

329,3 ˙ 323,6 ˙ 315,9 ˙ 311,6 ˙ 299,3 ˙ 279,5 ˙ 296,8

434,4 ˙ 424,6 ˙ 443,3 ˙ 474,6 ˙ 508,8 ˙ 529,5 ˙ 520,5

2.492,7 ˙ 2.542,2 ˙ 2.573,8 ˙ 2591,1 ˙ 2.620,8 ˙ 2.589,9 ˙ 2.593,1

22,3 ˙ 6,7 ˙ 6,0 ˙ 7,3 ˙ 9,1 ˙ 9,5 ˙ 8,2

0,89% ˙ 0,26% ˙ 0,23% ˙ 0,28% ˙ 0,35% ˙ 0,37% ˙ 0,32%

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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104 Estimaciones aportadas por la CámaraMinera deVenezuela enmarzo de 2006 revelan
que la producción real de oro alcanzó, al cierre del año 2003, unas 25 toneladas de oro
fino.De este total,unas 10 toneladas provienendel sector de lamedianaminería indus-
trial (cerca del 20%de esta producciónproviene de las áreas otorgadas por cvg, en par-
ticular de las empresasHecla,Minerven,Crystallex,MineraMS) y unas 15 toneladas de
la pequeñaminería, organizada e informal, particularmente de lamina Las Cristinas,
donde unos 5.000mineros produjeron quizás lamitad de esta cifra.El resto de la pro-
ducción, estimada entre 7 y 8 toneladas de oro, procede fundamentalmente de la
pequeñaminería,organizada o no,esparcida endiferentes centros de producciónde la
regiónGuayana.

105 Apesar de la situación económica que ha afectado al país en los últimos años, varias
empresasmineras continúan sus planes de exploración y explotaciónde oro en la zona
comprendida entre El Dorado,Kilómetro 88,Las Claritas y las cabeceras del río Chi-
canán, destacándose la zona deEl Foco.Le siguen en importancia los lechos de los ríos
Caroní yCuyuní y la tradicional zona de El Callao,donde se asienta la granminería de
veta subterránea.El área de Bochinche-Botanamo se destaca por ser una de las zonas
activas incorporadas a la producción que se proyecta con grandes posibilidades de
actividad aurífera.La explotación de oro la ejecutan tanto el sector privado como el
público.El sector privado está representado por concesionarios e independientes,
mientras que el Estado interviene a través de la empresa cvgMinerven,y se estima que
las inversiones en el período 2001–2004 se ubicaron alrededor de los 367millones de
dólares (tabla 26).

procedencia

Concesionarios empresas del Estado

Concesionarios particulares

Áreas cvg

Pequeñosmineros,molinos e ilegales

Plantas procesadoras
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tabla  Inversiones del sector público y privado en laminería aurífera
(millones de dólares),2001-2004.

concepto inversión

Asociaciones estratégicas deMinerven con otros inversionistas ˙ 33

LasCristinas ˙ 25

cvgMinerven ˙ 43

Otras (pequeña ymedianaminería) ˙ 49

VenezuelaGold Field ˙ 71

GreenwichResources ˙ 14

BolívarGold Field ˙ 71

BemaGold/spm ˙ 24

Homestake ˙ 14

Ourinvest/Handy&Harma/MetalmecánicaTrasandina ˙ 23

total ˙ 367

Fuente: MEM. Dirección de Planificación y Economía Minera, 2004.

106 Estas inversiones tendrán consecuencias positivas en la actividad económica del país,
ya que los esfuerzos exploratorios que se llevan a cabo en Guayana conducen a un
mejor conocimiento de la geología del área, facilitando el hallazgo de nuevos yacimien-
tos. Además, la ejecución de estos proyectos genera beneficios de carácter social, tales
como la construcción de infraestructura en zonas no urbanas, la generación de em-
pleos directos e indirectos, la aplicaciónde nuevas tecnologías paramejorar la produc-
tividad y las condiciones de seguridad laboral, y producir un menor impacto
ambiental.Por otra parte, el Estado percibirámayores ingresos tributarios provenien-
tes de las empresas auríferas e industrias conexas que, según las últimas cifras disponi-
bles correspondientes al año 1999, totalizaron 679millones de bolívares (tabla 27).

107 Igualmente,permitirá estimular la producción de bienes y servicios nacionales y com-
petir en losmercados internacionales, lo que se traducirá enmejores oportunidades
comerciales para el país.

tabla  Procedencia de los aportes tributarios, 1994-1999.
En bolívares.

                      

˙ 54.834.998 ˙ 68.558.970 ˙ 192.755.402 ˙ 169.091.003 ˙ 502.104.290 ˙ 386.695.794

˙ 50.643.043 ˙ 53.890.252 ˙ 135.176.878 ˙ 122.962.791 ˙ 155.449.629 ˙ 214.428.241

˙ 29.301.638 ˙ 16.808.434 ˙ 327.069.281 ˙ 848.406.231 ˙ 95.767.219 ˙ 31.141.820

˙ 64.574.676 ˙ 15.479.061 ˙ 1.126.741 ˙ – ˙ – ˙ –

˙ – ˙ – 33.355.934 ˙ 11.251.854 ˙ 7.794.070 ˙ 46.797.697

total ˙ 199.354.355 ˙ 154.736.717 ˙ 689.484.236 ˙ 1.151.711.879˙ 761.115.208 ˙ 679.063.552

Fuente: MEM,1999.
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108 A futuro, la producción de oro provendrá del desarrollo de proyectos de granminería
y de la pequeña y mediana minería, bajo esquemas de asociaciones entre empresas
nacionales y extranjeras,públicas y privadas,previéndose para el año 2006 una oferta
total de 16,91 toneladas (tabla 28).

tabla  Perspectivas de la oferta nacional de oro,2002-2006.
En toneladas.

años producción importación reciclaje total

2002 ˙ 9,40 ˙ 0,94 ˙ 1,70 ˙ 12,04

2003 ˙ 10,25 ˙ 0,90 ˙ 1,50 ˙ 12,65

2004 ˙ 11,35 ˙ 0,86 ˙ 1,50 ˙ 13,71

2005 ˙ 12,95 ˙ 0,80 ˙ 1,30 ˙ 15,05

2006 ˙ 14,85 ˙ 0,80 ˙ 1,30 ˙ 16,91

Fuente: MEM. Dirección de Planificación y Economía Minera, 2004.

109 Según la CámaraMinera deVenezuela, a partir del año 2005 entran en producción los
siguientes yacimientos:

a) ConcesionesChoco4 y 10de PromotoraMineraGuayana (BolívarGold) en elDis-
tritoAurífero deElCallao.

b) LaMina Isidora deMineraHecla enElCallao.

c) LaMina SosaMéndez de ShandongGold en el Callao.Asimismo,estima que
se continúen los programas exploratorios en un número importante de concesio-
nes y contratosmineros en losDistritosAuríferos deElCallao yElDorado.
Por su parte, los proyectos de granminería ubicados en el Kilómetro 88 continúan
avanzando en su desarrollo,previéndose que inicien las actividades propias de
construcción en el año 2005.

110 En el año 2005, la producción nacional de oro se calculó en 10.860 kg, lo cual reflejó un
incremento del 12%en relación con el año 2004, cuando se ubicó en9.692 kg.Las prin-
cipales empresas operadoras fueron: cvgMinerven,MineraHeclaVenezolana c.a. y
Mineras Bonanza, conmás del 75%de la producción.El valor de la producción para el
año 2005 fue de 293,2millardos de bolívares, lo que representó un aumento del 21%
con respecto al año 2004 (243millardos de bolívares),motivado almayor estímulo a los
productores nacionales, el alza del precio internacional y el efecto cambiario.

111 En contraposición con lo anterior, elmarn en julio de 2005 señaló que la explotación
de oro y diamantes en la cuenca del río Caroní—ya sea artesanal, ilegal o ejercida por
grandes empresas— sería paralizada definitivamente, ya que según este despacho
ministerial, tal actividadno es necesaria para el país porque apenas representa el0,98%
del producto interno bruto.

112 El proyecto de la compañíaAuríferaBrisas delCuyuníc.a., con recursos estimados en
7,3millones de onzas troy de oro y 950millones de libras de cobre, es susceptible de
ser explotado a cielo abierto.El proyecto prevé, además, el procesamiento del oro en
unamoderna planta, la cual contará con la infraestructura necesaria para garantizar
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una operación segura y ajustada a la normativa ambiental.La inversión total estimada
para su realización asciende a 300millones de dólares y se espera una generación de
más de 400 empleos directos y 2.000 empleos indirectos.

113 También se iniciarán el proyecto deMinervenBloqueB,pormedio de alianzas estraté-
gicas para el reacondicionamiento de las minas SosaMéndez,Laguna,Chile y Pana-
má,Choco,Lo Increíble yGloria,y el proyecto deHeclaVenezolana,para procesar las
reservas existentes en la concesiónLaCamorra.

114 En cifras generales, la CámaraMinera deVenezuela reportó que para el año 2003 este
sector ocupó entre 30mil y 35mil personas, de los cuales el 15% trabaja en el sector
industrial y los demás en la pequeña minería, cooperativas, asociaciones mineras,
minería artesanal,minería informal o la ejercida demanera transitoria u ocasional.

115 Por otra parte, la industria de transformacióndel oro está conformada por un conjunto
de subactividades que agregan valor almineral.Dentro de esta cadena se encuentran la
refinación y lamanufactura,esta últimade sólida tradición en el país.La fabricaciónde
joyas y objetos decorativos ha constituido una importante fuente de ingresos, además
de la existencia de una amplia formación en el trabajo de orfebrería.La comercializa-
ción constituye la última etapa de la actividad,en ella participanun sinnúmerode agen-
tes individuales e institucionales públicos y privados tanto dentro como fuera del país,
tal como semuestra en la figura 9 (p.82).

El rol de  Minerven

116 La Compañía General deMinerías deVenezuela, cvgMinerven, fue constituida en
febrero del año 1970 y nacionalizada en 1974.Para esa fecha nohabía infraestructura de
ningún tipo, razón por la cual el Estado procedió a construir casas, instalar energía
eléctrica y una planta para el procesamiento delmineral de oro. Junto a cvgMinerven
operaVenorca, cuya creación se debe al Sindicato de PatronosMineros que formaron
en 1958 losmineros independientes,para luego conseguir en arrendamiento la planta
de tratamiento.En 1975, en vista del deterioro de las instalaciones, así como de com-
promisos y deudas de dificil solución, el Gobierno creó una comisión de estudios
para evaluar la posibilidad de reactivar el molino.Tal fue el origen deVenorca en 1986.
En consecuencia, la actividad aurífera deElCallao adquirió cierto dinamismo,a partir
de la aparición de unos 50molinos caseros o «venorquitas», entre 1983 y 1986, ya que
las arenas lavadas en las pequeñas máquinas eran luego trasladadas a los molinos de
Minerven yVenorca.

117 cvgMinerven está ubicada en una localidad considerada una de lasmás ricas delmun-
do enmateria de oro,en elmunicipioElCallao,al sur del estadoBolívar.cvgMinerven
cuenta con doce concesiones de 500 ha cada una para un total de 6.000 ha, en el deno-
minadoDistrito Aurífero El Callao.Lasmismas fueron otorgadas por el Estado vene-
zolano a través delMinisterio deMinas eHidrocarburos (actualMibam) el 9 de enero
de 1973 por un plazo de 25 años, que fueron prorrogados en 1998 por otros 25 años.
Posee reservas probadas en 1.398.157 onzas de oro y recursos minerales inferidos
estimados en 2.942.702 onzas de oro.
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118 cvgMinerven realiza la explotacióndelmineral de oro en lasminasColombia yUnión.
Lamina subterráneaColombia tiene una profundidad de 479m,siete niveles,unmue-
lle de carga y una capacidad actual de extracciónde 1.100 t/d (fig. 9),mientras que en la
minaUnión, la explotación es a cielo abierto y capacidad de extracción variable.

.  Proceso productivoMinaColombia.

Concesionarios
Cooperativas

Productores por
contrato

Productores
individuales

O FERTA PRIMARIA

Rampa

Fuente: Página web de CVG Minerven, 2006.

Planta Caratal
Capacidad: 700 t/día

Planta El Perú
Capacidad: 500 t/día

Nivel de profundidad:

1 134 m

2 184 m

3 234 m

4 284 m

5 334 m

6 384 m

7 434 m
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119 cvgMinerven, tiene también otrasminas sujetas a reactivaciónmediante asociaciones
estratégicas con capital privado, como el Bloque b, que agrupa a las minas Laguna,
Chile, Santa Rita y Panamá.El proceso productivo de cvgMinerven semuestra en la
figura 11.

120 El tratamiento del mineral de oro se efectúa en las plantas Caratal, cuya capacidad
actual de tratamiento delmineral es de 700 t/d y, en la planta El Perú con capacidad de
tratamiento de 450 t/d.En ambas se utiliza el procesoMerril Crowe.La planta de trata-
miento Caratal y la mina Colombia se construyeron entre 1973 y 1980.cvgMinerven
asume las operaciones de Planta El Perú a partir de 1994, obteniéndose una capacidad
instalada de 1.150 t/d.

BCV
Exportación

Almacenamiento

Monedas
Medallas
Lingotes

Refinación

Joyería

Odontología

Electrónica

Industria
manufacturera

Comercializadores

Orfebrería

Público

O FERTA S ECUNDARIA D EMANDA F INAL

D EMANDA INTERNA

Exportación ilegal

Fuente: Rodríguez, Bárbara. El oro y su impacto en la economía venezolana.
Libros memorias III Simposio Internacional del Oro en Venezuela. AVO. Caracas, 1995.

fig. 10 Flujo delmercado nacional del oro.

Áreas contratadas:
Chocos, Glorias e

Increíbles
42.000 ha

Concesiones
Minerven
6.000 ha

Mina Colombia
700 t mineral /día

Mina Unión
300 t mineral /día

Planta Caratal
700 t mineral /día

Planta Perú
400 t mineral /día

Venta de oro
al BCV

2.780 kg /año
(24 mm US$)

E X PLO R AC I Ó N M IN ERÍA

Fuente: Corporación Venezolana de Guayana.
Revista Un Nuevo Destino. Ciudad Guayana, julio 2002.

PRO C E SA M I EN TO C O M ERC IA L IZ AC I Ó N

fig. 11 Proceso productivo de cvgMinerven.
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121 El proceso deMerrill Crowe de sus plantas de tratamiento consiste en que, una vez
extraído el mineral del pozo, pasa por trituración primaria y secundaria, va a las
moliendas de bolas y barras y a una fase de espesadores para luego obtener una solu-
ción rica en oro.Posteriormente, el oro es calcinado y fundido para formar lingotes de
oro de 7 a 12 kg y de una pureza que varía entre 700 y 994,9 sobre 1.000.

122 Apartir del año 1997, la empresa inicia el desarrollo del proyecto de organización de
microempresariosmineros y sus programas deAlianzasEstratégicas para el desarrollo
de la gran y pequeñaminería.Este proyecto ha derivado en impactos positivos para la
región,a través de organización demicroempresarios y cooperativasmineras.

123 Después de treinta y dos años fuera de operaciones, en agosto del 2002 se suscribió un
contrato con la empresa china ShandongGoldGroup para la reactivación de lamina
SosaMéndez, con una inversión de 13millones de dólares.Estamina, con reservas de
mineral aurífero cercanas a las 912.152 toneladas y tenor de 10,42 gramos por tonelada,
tendrá una capacidad de extracción demineral de 500 toneladas diarias.Su recupera-
ción permitirá elevar la producciónde oro de cvgMinerven,pues la empresa operado-
ra de lamina solamente extraerá el mineral aurífero que será procesado en las plantas
de esta compañía.De igualmodo, la empresaHeclaMiningCompany obtuvo el arren-
damiento de las áreas del Bloque B,para una inversión de 80millones de dólares a ser
invertidos en lasminas Chile,Laguna y Panamá,que poseen un alto potencial de con-
tenido de oro y se encuentran inactivas desde hace cincuenta años.Se espera producir
2.000 t/d demineral aurífero y oro en barra.Estas acciones redundarán en regalías y
pagos por arrendamientos para la empresa estatal, generación de empleos y reactiva-
ción económica enmunicipios del sur del estadoBolívar, así como ingresos a la nación
por concepto de islr, iva y tributosmineros.

124 Según informaciónde la páginawebde cvgMinerven (marzo de 2006), en ambas plan-
tas en el lapso enero-octubre de 2005 fueron procesadas 31.849 toneladas demineral,
para producir en elmismo lapso un total acumulado de 3.114,4709 kilogramos de oro.
De acuerdo al precio internacional diario del oro,cvgMinerven comercializa actual-
mente su producción con el BancoCentral deVenezuela (bcv) ymks (Suiza).La fuerza
laboral a septiembre 2005 se ubicó en 818 trabajadores,compuesta por 307 empleados
y 461 obreros, en los que se incluyen 50 trabajadores contratados.

125 En cuanto a los programas de Alianzas Estratégicas, para septiembre de 2005, en la
Mina SosaMéndez se han realizado inversiones por el orden de US$ 14.156.951; se
concluyó el pozo principal, el pozo de ventilación, toda la estructura de construcción
civil y la rehabilitación de la mina hasta el nivel 4, y se encuentran en excavación las
galerías de transporte en los niveles�10 y�60.En lo que respecta al Bloque B (Hecla
MiningCompany), están en preparación los accesos de laMina Isidora con 1.127mde
rampa y 707mde galería preparatoria y en chimenea 170m.

El caso Las Cristinas
126 Lasminas de oro deLasCristinas 4,5,6 y 7,ubicadas en elmunicipio Sifontes del esta-

doBolívar,cerca del denominadoKilómetro 88 en la carretera entre ElDorado ySanta
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Elena de Uairén, son las minas de oro más ricas del país. Se calcula que tienen una
reserva de 11millones de onzas de oro (342.138,50 kg), valoradas aproximadamente en
más de 3.000millones de dólares a precio de 1998.

127 En 1964 estas minas fueron otorgadas en concesión a la Sra.Dot Culver de Lemon,
quien las explotó pormuchos años,mediante contrato de arrendamiento conunmine-
ro de nombre AmalfiGrossi.En 1982, la Sra.Lemon introdujo una demanda contra el
Sr.Grossi,por resolución delmencionado contrato para recuperar dicha explotación
y ello fue,precisamente,el origen de unode los intentosmás grandes de apoderamien-
to ilegítimo de unas concesionesmineras en perjuicio de la nación y que fue truncado
con sentencia de laCorte Suprema de Justicia en 1998.

128 En 1991, Placer Dome fue la primera compañía internacional importante en obtener
derechosmineros en LasCristinas.La compañía comenzó la perforación exploratoria
amediados delmismo año ymuy pronto descubrió elmayor yacimiento de oro prima-
rio enVenezuela, oro éste que se encuentra en la saprolita de la superficie y en la roca
primaria.Luegode realizarse los estudios y cálculos basados enmásde 500perforacio-
nes, se anunció que el recurso mineral era de 214millones de toneladas de material
con un tenor de 1,25 gramos de oro por tonelada,que contienen 8,6millones de onzas
de oro (267.490,10 kg),de las cuales alrededor de 6millones de onzas (186.621 kg) po-
drían extraerse con beneficios económicos.El yacimiento de Las Cristinas es de bajo
tenor, lo que significa que la cantidad de oro por tonelada dematerial es relativamente
baja.Para explotar este oro es necesario construir unamina a cielo abierto, tal como fue
previsto inicialmente por PlacerDome.

129 Mientras tanto, losmineros locales recuperaban el oro delmaterial de la suave superfi-
cie de laterita sumamente alterada,de la que poco queda.Actualmente se estima que
hay unos 5.000pequeñosmineros trabajando en estos depósitos.

130 Luego de varios años de procesos legales por supuesto incumplimiento de la empresa
Minca, en la cual Placer Dome detentaba el 70%de las acciones y la cvg el restante
30%,el Estado venezolano recuperó los derechos mineros mediante resolución del
mem demarzo de 2002. Ese mismo año, la cvg suscribe contrato de operación con la
empresa canadiense Crystallex International Corporation para el desarrollo del yaci-
miento, que se encargará de la exploración,construcción de lamina y posterior explo-
tación del yacimiento aurífero.La presentación enDirectorio de la cvg, a inicios del
año 2004,del estudio de factibilidad presentado por la empresaCrystallex, aporta via-
bilidad económica y técnica a un gran proyecto minero, el cual lleva implícita una
inversión de 500millones de dólares.

131 El estudio de factibilidad de Las Cristinas distingue claramente a este depósito como
un yacimiento aurífero de primera calidad,que puede ser económicamente desarrolla-
do y operado a través deminería convencional y tecnología de procesamiento de oro.
Este proyecto aumenta su valor cuando se toman en cuenta aspectos como su ubica-
ción estratégica,disponibilidadde infraestructura eléctrica,puertos cercanos,vialidad
ymanode obra calificada.Entre los aspectos técnicosmás relevantes del estudio desta-
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can: reservas probadas y probables de 246millones de toneladas demineral aurífero,
a un tenor de 1,29 gramos de oro por tonelada (10,2millones de onzas).El esquema de
producción establece una producción promedio diaria de 20mil toneladas demineral
los primeros cinco años, y posteriormente 40mil toneladas diarias, extendiendo la
vida útil del proyecto pormás de 20 años.

132 La etapa de construcción de la mina, que durará 18meses, producirá 3.000 empleos
directos y, al iniciarse la etapa de explotación, se requerirán 800 trabajadores directos,
además de los puestos de trabajo que se consolidarán como resultado del encadena-
miento productivo.Asimismo, la empresa pondrá enmarcha programas sociales, de
capacitación y de transferencia tecnológica, y apoyará la minería artesanal de la zona
para garantizar el desarrollo integral y sustentable de las comunidades del sur del esta-
doBolívar.

133 Según información obtenida de la página web deMibam (marzo de 2006),Las Cristi-
nas es uno de los yacimientos auríferos más grandes de Sudamérica. Se estima que
contiene 323millones de toneladas demineral,de los cuales los depósitosConductora
yCuatroMuertos contienen 286millones de toneladas con una ley de 1,13 g/t de oro y
0,14%de cobre,y los depósitosMesones y Sofia 37,2millones de toneladas conuna ley
de 1,07 g/t de oro y 0,35%de cobre.La situación paramarzo de 2006 es la siguiente:

1 En espera de la aprobación por parte deMibamdel estudio de factibilidad
entregado en abril 2004.

2 En espera de la aprobación por parte delmarndel estudio de impacto ambiental
y de los permisos de afectación para el tendido eléctrico,canal de desviación y vía
de acceso solicitados en abril 2004.

3 Se hicieronmodificaciones al proyecto original a partir de la información
obtenida en las actividades de exploración geológica (Fase I: 4.129,7mperforados
y Fase II: 2.450,5mperforados para un 93,4%de avance).

4 Paramayo de 2005, el total de trabajadores del proyecto fue de 101.

5 Construcción de 30 viviendas con una inversión de 560millones de bolívares.

6 Dotación demedicamentos, asistenciamédica y remodelación del ambulatorio
deLasClaritas.

7 Concluida la instalación de la red de aguas blancas con la integración de tres
sistemas de acueductos,con una inversión de 580millones de bolívares.

8 Concluida la red de aguas negras con una inversión de 802millones de bolívares.

9 Pendiente la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para
la puesta en servicio de toda la red.Esta demora obedece a los cambios
en el proyecto original, indefinición de la ubicación de la planta (no prevista
en el proyecto original) y extensión de la red de cloacas. Inversión estimada:
800millones de bolívares.

10 Inversiones de 560millones de bolívares en brocales y colocación de la
carpeta asfáltica.

11 Realización de programas de capacitación.



. Usodemonitores hidráulicos,LasCristinas,estadoBolívar.
Fotografía Howard Yanes, Orinoquiaphoto
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12 Programa de becas y pasantía de estudiantes.En resumen,para agosto del
año 2005 la ingeniería del proyecto presentó un avance del 95%,comprometién-
dose unos 119millones de dólares que representan el 45%de las inversiones
totales calculadas en 265millones de dólares.Sin embargo, los trabajos se
encuentran paralizados desdemarzo de 2004 en espera de que elmarn conceda
la autorización para la afectación de recursos naturales.

. Sistema rudimentario de filtración
de arenas,LasCristinas,estadoBolívar.
Fotografía Howard Yanes, Orinoquiaphoto

. Minero artesanal,LasCristinas,
estadoBolívar.
Fotografía Howard Yanes, Orinoquiaphoto
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La mineralización auro-diamantífera en Guayana

134 El diamante es la piedra preciosa de mayor valor económico y la materia natural de
mayor dureza. Es la forma cristalina del carbono, que se origina en condiciones de
calor y presión extremos.Suele encontrarse en las rocas ígneas o en placeres,donde se
acumula después de unproceso de erosión y transporte de losmateriales del yacimien-
to primario.Los diamantes de baja calidad son usados como abrasivos industriales,
mientras que los de alta calidad se usan comopiedras preciosas.

135 Alrededor del 50%de la producciónmundial de diamantes proviene fundamental-
mente deminas localizadas enÁfrica (72,76millones de quilates el año 2003),mientras
que enVenezuela la producción ha sido fluctuante.Para el año 2003, fue de 0,04millo-
nes de quilates (tabla 29),de los cuales el 34,7%provinode áreas no otorgadas en con-
cesiones (tabla 30).

. Balsasmineras artesanales, ríoCaroní,estadoBolívar.
Fotografía Henry González

tabla  Producciónmundial de diamantes (millones de quilates).
continentes                        *

américa del sur ˙ 0,20 ˙ 1,00 ˙ 1,11 ˙ 0,75 ˙ 0,64 ˙ 0,44

europa ˙ 19,80 ˙ 16,20 ˙ 20,50 ˙ 20,50 ˙ 20,00 ˙ 20,50

áfrica ˙ 57,56 ˙ 60,31 ˙ 59,34 ˙ 65,70 ˙ 69,83 ˙ 72,76

oceanía ˙ 40,84 ˙ 29,78 ˙ 26,65 ˙ 26,18 ˙ 33,65 ˙ 31,00

otros ** ˙ 1,50 ˙ 3,91 ˙ 3,90 ˙ 5,36 ˙ 7,18 ˙ 9,47

total mundial ˙ 119,90 ˙ 111,20 ˙ 111,50 ˙ 118,49 ˙ 131,30 ˙ 134,17

Venezuela ˙ 0,10 ˙ 0,10 ˙ 0,11 ˙ 0,05 ˙ 0,14 ˙ 0,04

porcentaje de la producción mundial ˙ 0,08% ˙ 0,09% ˙ 0,09% ˙ 0,04% ˙ 0,11% ˙ 0,03%

(*) Cifras estimadas.
(**) Incluye países de Europa, África y Oceanía.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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tabla  Produccióndediamante venezolana registrada (quilates).
años concesiones otros total

1991 ˙ 131.895 ˙ 205.127 ˙ 337.022

1992 ˙ 110.381 ˙ 376.554 486.935

1993 ˙ 68.366 ˙ 342.384 410.750

1994 ˙ 60.072 ˙ 522.450 582.522

1995 ˙ 245.673 ˙ 50.443 296.116

1996 ˙ 31.340 ˙ 140.676 172.016

1997 ˙ 18.946 ˙ 265.262 284.208

1998 ˙ 52.252 ˙ 44.559 96.811

1999 ˙ 40.527 ˙ 54.617 95.144

2000 ˙ 62.559 ˙ 47.038 109.597

2001 ˙ 30.061 ˙ 22.743 52.804

2002 ˙ 47.400 ˙ 94.063 141463

2003 * ˙ 25.123 ˙ 13.365 38.488

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.

136 El área diamantífera deVenezuela se localiza en el estado Bolívar, donde ocurre nor-
malmente en aluviones.Los yacimientosmás importantes se localizan enSanSalvador
de Paúl, en la cuencamedia del ríoCuchivero (Guaniamo) y en la cuenca alta y baja del
río Caroní y sus afluentes (La Paragua, Icabarú,Peraitepuy yUrimán).Los descubri-
mientos diamantíferos han estado relacionados desde sus orígenes con los buscadores
de oro, caucho y balatá. Fue después de encontrarse en Paviche, en 1913, cuando se
acentuó su búsqueda en el alto Caroní.Este aprovechamiento se realizaba demanera
rudimentaria por el sistema de libre aprovechamiento,que estuvo vigente hasta 1977.

137 En 1933 se descubre la primeramina dediamantes en el río Pao,afluente delCaroní.En
1939 se da un nuevo impulso a las áreas de San Pedro de las Bocas y en 1942, a las zonas
de Surukún y Santa Elena deUairén en el alto Caroní.En 1945 se instalan en Peraite-
puy, en 1947 en Icabarú y en 1954 enUrimán.En 1961 se reinician los trabajos en el bajo
Caroní, en las zonas deCaruachi,Playa Blanca,RíoClaro,ElMerey,La Paragua y sus
afluentesAsa yChiguao.También se reactivan los trabajos deSanSalvador dePaúl.En
1968 se desplazan hacia el oeste por las cuencas de los ríos Cuchivero,Guaniamo y
QuebradaGrande,quedando establecidas las minas de ElMilagro,La Salvación,El
Candado,LaBicicleta,Caracolito,Centella, entre otras.

138 Para los próximos años se espera un crecimientomayor al 15%interanual de la produc-
ción registrada por el mem, ya que parte de ella es explotada de manera informal y
se desconocen las cifras de su producción.Unaparte de este crecimiento se sustentará
en el registro de la producción real y el control de la extracción informal e ilegal.
No obstante, se espera un decrecimiento futuro para el diamante extraído de aluvión
superficial.
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139 En los últimos años se incorporó a este sector la reconocida empresa internacional De
Beers,que operaba en exploración y asistencia técnica,pero luego de dos años de acti-
vidad se retiró del país.

140 Por lamagnitud del área de extensión de sus concesiones, las cincomayores empresas
del sector diamante son:Minera Industrial Guayana,Minera LaCerbatana,Canteras
elToco, Falk CorporaciónMinera, ProyectosMineros Goldma,Minas Guariche,
Meferca yACMixta La Salvación, todas ellas conmás de cincomil hectáreas en conce-
siones. Sin embargo,para el 2001 existía un catastrominero de 51 concesionarios con
títulos para la exploración y subsiguiente explotación,y entre 15 a 20 concesionarios ya
en explotación.Además, existía un catastro de 175 concesionarios para la explotación
conjunta de diamante y oro.

141 De igual importancia es el proyecto del centro de comercialización de diamantes y la
escuela de talla y pulido de diamantes,para lo cual se adelantaron conversaciones con
representantes de la República de la India a los efectos de realizar el estudio de factibi-
lidad técnico-económico,que tiene como objetivo el estructurar y ordenar elmercado
de compra y venta de diamantes en el país.Venezuela puede convertirse así en el primer
país latinoamericano en ofrecer un servicio de comercialización de diamantes a otros
países del continente.

142 Por suparte,elmemdictó las normas para la aplicacióndel sistemade certificación en la
comercialización de diamantes en bruto, tomando en consideración que la explora-
ción, explotación y comercialización de diamantes contribuye con la generación de
empleos y beneficios fiscales a la nación.Ello es así por cuanto la comunidad interna-
cional ha adoptado un sistema para la certificación de diamantes en bruto,denomina-
doSistemadeCertificacióndel ProcesoKimberley,segúnResolución 56/263,de fecha
13 demarzo de 2002 de la AsambleaGeneral de la onu. Las normas tienen por objeto
regular la importación, exportación y tránsito de diamantes en bruto,de conformidad
con lo establecido en el sistema de certificación antes indicado.

Imataca: ¿convivencia posible?
143 LaReserva Forestal de Imataca cuenta con una superficie de 3.821.958,60 ha, de las

cuales el 60,81% se ubica en el estado Bolívar y el restante 39,19% en el estadoDelta
Amacuro.Por su importancia como sumidero de carbono,su potencial biogenético,su
valor estético y cultural, la presencia deminerales metálicos y nometálicos, así como
por su ubicación geoespacial estratégica, constituye un área excepcional.La potencia-
lidad de los recursos que allí se encuentran requiere de una cuidadosa investigación
para su aprovechamiento sustentable y sostenible, que permita su uso y disfrute a las
futuras generaciones.

144 Según el inventario de recursos naturales elaboradopor laCorporaciónVenezolana de
Guayana y laUniversidad deOriente, se estima la presencia de 48minerales industria-
les localizados en esta reserva, así como una poblaciónminera demás de 7.000 perso-
nas. Imataca no sólo es un Área Bajo Régimen de Administración Especial Forestal,
sino tambiénminera.Varios decretos presidenciales, anteriores y posteriores a la crea-
ción de la reserva, la afectan especialmente para laminería.
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145 Enmayo de 1997 se promulgó el Decreto nº1.850, contentivo de su plan de ordena-
miento y reglamento de uso, cuyo contenido no se implementó en su totalidad debido
a diversos inconvenientes generados a raíz de su promulgación.En atención a ello, y
habiendo transcurrido el plazomáximo de cinco años establecido en el propio decre-
to, se procedió a su revisión y actualización,originándose un nuevo decreto de fecha 7
de septiembre de 2004 (Decretonº3.110),publicado en laGacetaOficialnº38.028 del
22 de septiembre de 2004. En esta nueva versión, los criterios de zonificación para el
ordenamiento territorial de laReserva Forestal Imataca vienendados por el uso poten-
cial y actual,por la presencia de etnias indígenas y asentamientos,por el estadode con-
servación de los ecosistemas y sus prioridades de preservación, y por las actividades
económicas, sus amenazas y conflictos.Todo ello generó la conveniencia demantener
la figura de reserva forestal y la definicióndediez zonas de ordenamiento,con la corres-
pondiente determinación de los usosmás adecuados.Esta nueva propuesta fue some-
tida a un amplio proceso de consulta pública, cuyos resultados destacan la necesidad
depermitir la actividadminera de unamanera racional en aquellos sectores definidos a
tal fin.Las zonas definidas con uso potencial y actualminero son dos:

1 Zona deManejo Especial Forestal-Minero (zmefm): distribuida comoparches,
en la sección centro y noroeste de la Reserva Forestal Imataca, al norte del río
Cuyuní.Tiene una extensión de 140.877,4 ha que representan un 3,7%de la
Reserva Forestal Imataca.La zona se encuentra ubicada en elmunicipio Sifontes
(parroquia SecciónCapital Sifontes) del estadoBolívar.La zona posee potencial
forestal,pero con compromisosmineros adquiridos o con conflictos por uso
minero ilegal actual y una alta intervención del ecosistema.

2 Zona deManejo Especial Forestal-Minero conComunidades Indígenas
(zmefmci): está ubicada al sur de la Reserva Forestal Imataca y del ríoCuyuní.
Tiene una extensión de 310.228,4 ha,que representan un 8,1%de laReserva
Forestal Imataca.La zona se encuentra ubicada en elmunicipio Sifontes
(parroquiasDalla Costa y San Isidro) del estadoBolívar, en el área de influencia
de las etnias pemón y akawaio.La zona está enmarcada en la ProvinciaGeológica
Pastora,donde afloran rocas pertenecientes alGrupoBotanamo (Formaciones
Caballape yLosCaribes) y alGrupoCarichapo.Además, se presenta un cinturón
de rocas verdes que se relaciona con depósitos auríferos.Es una zona con poten-
cial forestal yminero,que incluye áreas con alto uso o conflictos por usominero
y donde están presentes las comunidades indígenas que hanmorado ancestral-
mente, según susmodelos tradicionales de subsistencia y ocupación del espacio.

146 El potencial aurífero del área de la reserva se localiza principalmente en las áreas de cin-
turones de rocas verdes,que constituyen aproximadamente un 30%de su superficie.
Pero,para definir dicho potencial, es necesario explorar, lo cual requiere la existencia
de títulos mineros.Los actuales títulos mineros vigentes dentro de la reserva cubren
prácticamente la totalidadde los cinturones de rocas verdes.Sin embargo,dichas áreas
no han podido ser exploradas por falta de las autorizaciones ambientales necesarias.

147 Los derechosmineros existentes en Imataca fueron otorgados legal y válidamente.En
su oportunidad, la CámaraMinera deVenezuela presentó un conjunto de observacio-
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nes que parten de la premisa básica de que ninguna ley o norma aplicable señala al uso
minero como prohibido dentro de las reservas forestales.En efecto,ni la Ley Forestal
de Suelos yAguas,ni la LeyOrgánica para laOrdenación delTerritorio,ni las propias
resoluciones de creación de esta reserva establecen prohibición y ni siquiera restric-
cióndel usominero en las reservas forestales en general,ni en Imataca enparticular.De
allí que el desarrollo forestal y elminero podrían ser compatibles.La propia LeyOrgá-
nica para la Ordenación delTerritorio prevé la posibilidad de diversos usos en una
misma área.Sin embargo,existen posiciones encontradas al respecto.Ello se explicita,
entre otros documentos, en los preparados por laUniversidad deLosAndes, la Socie-
dad deCienciasNaturales La Salle y la FundaciónTerramar,S.C.

Las rocas ornamentales
148 Dentro de las rocas ornamentales ocupa lugar destacado el granito.El potencial econó-

mico de las rocas graníticas se ubica principalmente enGuayana,al oeste de ríoClarito
y al norte de la vía férrea que une al Cerro Bolívar con la zona industrial de Puerto
Ordaz.Ocupa un área de aproximadamente 11.000 km2, comprendiendo terrenos
entre Ciudad Piar y La Encrucijada (km 70).Está representado por grandes extensio-
nes de rocas graníticasmetamórficas con diferentes colores que van del gris, amarillo,
rojo, rosado,negro,que,al alternarse unos con otros, formanfiguras exóticas naturales
y le confiere un alto valor como piedra de granito ornamental.De igual forma, estos
afloramientos graníticos pueden ser muy rentables en la venta de piedra picada (de
diferentes diámetros) para la construcción de viviendas, carreteras, puentes, diques,
etc.De hecho, la cercanía de estos yacimientos a la zona industrial de PuertoOrdaz ha
despertado un alto interés económico, lo cual queda demostrado por los estudios geo-
lógicos que han realizado algunas compañías extranjeras y nacionales. Igualmente,
afloran en abundancia y son demuy buena calidad las inmensas reservas de granito en
la regióndeCaicara (rosado guayana y rapakivi),y en la localidaddeLaEscalera,cerca
del Kilómetro 88.Para estemineral no existen estadísticas actualizadas.

Otros minerales
149 El cuarzo constituye lamateria primabásica para diversas industrias, tanto por sus pro-

piedades fisicas (dureza y abrasividad) como por las químicas (insolubilidad).Es asi-
mismo la principal fuente de silicio metálico, unmetaloide utilizado enmetalurgia y
electrónica.Existen importantes yacimientos enElManteco,Guasipati yElMiamo,en
el estadoBolívar.Se conocen, además,depósitos de cuarzo de excelente calidad (cris-
tal de roca) en la Gran Sabana y en la cuenca del río Kukenán (cerca de Chiricayén).
Este mineral es utilizado en la producción de ferrosilicio y silico-manganeso, con
demanda de las industrias deMatanzas estimada en unas 170mil toneladas al año por
parte de Fesilven yHevensa.

150 Elmanganeso es unmetal poco abundante en la corteza terrestre.Es de capital impor-
tancia en la fabricación del acero como eliminador de impurezas y endurecedor del
acero, así como para colorear vidrios. Los mayores yacimientos se ubican cerca de
Upata, conmás de 430mil toneladas de menas blandas y unas 440mil toneladas de
menas pisolíticas.
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151 Existen extensos depósitos sedimentarios de caolín a lo largo de lamargenderecha del
ríoOrinoco,desdeCaicara delOrinoco hasta PuertoOrdaz, así como depósitos resi-
duales en la regióndeUpata y en elKilómetro88,donde se extrae caolín demuybuena
calidad.Semencionan en particular las minas de arenas silíceas entre los ríosTigre y
Morichal, al sur del municipioMaturín,donde existen reservas probadas en el orden
de los 60millones de toneladasmétricas de lamejor calidad,de las cuales las industrias
instaladas enMonagas y en otras regiones del país están procesando 74.000 toneladas
métricas por año.

152 Finalmente, se handetectado anomalías de estaño,uranio, litio y berilio en los granitos
del Parguaza,así como evidencias de presencia de estaño en las rocas volcánicas ácidas
y granitos del tipoGrupoCuchivero,pero no han sido evaluadas con rigurosidad.

Laminería de pequeña escala en Guayana
153 Se denominaminería de pequeña escala tanto a laminería artesanal como a la pequeña

minería.En la mayoría de los países en desarrollo, la pequeñaminería aparece como
una actividad artesanal, debido fundamentalmente a la escasa mecanización, pocos
conocimientos técnicos del personal,planificación deficiente de la explotaciónmine-
ra, baja recuperacióndelmineral y bajo rendimiento del trabajo.Existe gran confusión
acerca del significado de los términosminería artesanal,minería informal o pequeña
minería,y enmuchos casos se utilizan indistintamente.La definición es subjetiva y tie-
ne que ser porque las autoridades no están claras y asignan las áreas con base en crite-
rios principalmente económicos y técnicos.Entre los principales aspectos considera-
dos que aplican enVenezuela para tal propósito destacan: inversión inferior a 250
millones de bolívares, fuerza laboral menor a 80 personas y producción demineral
brutomenor a las 100mil toneladas al año.

154 La pequeñaminería ha sido considerada enmuchos países como un sector de dificil
control ymanejo,debido a lamisma realidad geológica de los yacimientos, lo cual con-
lleva a la proliferación de núcleos aislados y dispersos en zonas rurales.Sin embargo,
muchas veces no son considerados aspectos relacionados con la percepción subjetiva
del pequeñominero,de sus conceptos sobremodos, formas y relaciones de produc-
ción vinculadas a las actividades que hace,de lamanera como se interpreta a símismo,
a su familia, a las relaciones de amistad entre sus pares y, sobre todo, los conceptos que
privan alrededor del eje central u objetomineral de la explotación o trabajo.

155 Engeneral, el interés institucional se ha centrado sobre las ganancias que se generande
una explotación comercial, luego se incorporó al debate la cuestiónde los daños ecoló-
gicos propios de una actividad con poco o ningún control, y últimamente gana impor-
tancia el elemento social,pero sólo circunscrito amejorasmateriales en el ámbito de la
salud, la educación y los servicios para aquellas comunidadesmineras asentadas y apa-
rentemente consolidadas.

156 Evidentemente, la visión del pequeñominero respecto a las actividades que realiza,
sobre el mineral que explota,de sus vínculos con el mercado,de la forma de tasar sus
ganancias y el uso de ésta, esmuy distinta de la percepción que sobre lomismo tienen
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las instituciones con competencia en estas actividades.De allí que la planificación no
contemple tales particularidades, por lo que es inevitable cuantificar las pérdidas y
calificar la responsabilidad directa del fracaso a lo anárquico de la organización del
pequeñominero.

157 Ciento cincuenta años después del inicio de la explotación intensiva, continua y per-
manente, la situación social y económica demarginalidad de estos pequeños produc-
tores no ha cambiado sustancialmente.Los estudios realizados conpequeñosmineros
de oro en el estadoBolívar indican que la relacióndemercadono es el principal interés
de la explotación o búsqueda del mineral. Por el contrario,privan sobre ellas relacio-
nes de amistad,compañerismo yprestigio,que se expresanmediante normas de implí-
cita aceptación que generalmente se cumplen, como por ejemplo regalarmineral a los
compañerosmineros que no tuvieron suerte en el día.

158 Quien interprete al mineral sólo como unamercancía para la transacción comercial en
relaciones normales demercado,dificilmente entenderá por qué el pequeñominero
gasta la totalidad de lo obtenido sin detenerse a pensar que debe acumular para tiem-
pos de escasez o paramejorar su calidad de vida y la de su familia.La vida del pequeño
minero es de total aventura, semueve a cualquier lugar donde tenga conocimiento que
fue encontrado un nuevo yacimiento (bulla, bomba).Esto implica que no es fácil pla-
nificar trabajos permanentes en la gran minería industrializada donde el pequeño
minero funcione comoun trabajador asalariado.

159 Su permanencia en ese trabajo, no importa cual sea su responsabilidad,ni aun con la
mejor cobertura social, finalizará en el momento que tenga conocimiento de que
«explotó una bulla».Para él siempre será un trabajo forzadoque abandonará ante cual-
quier oportunidad.

160 La pequeñaminería de oro y diamante enVenezuela se remonta a comienzos de siglo
xx.Desde entonces y hasta el presente ha sido la explotación quemayor peso ha tenido
en la producción de oro y casi exclusivamente en la de diamante. Las regiones de
Tumeremo,Bochinche,Playa Blanca,Supamo,Parapapoy yUrimán son áreas típicas
para laminería de pequeña escala aurífera,mientras que las regiones diamantíferas por
excelencia son Aza Karon, San Salvador de Paúl, Santa Elena, Icabarú,El Polaco y
Guaniamo.En algunos poblados, la mayor influencia la ejerce la pequeñaminería (El
Manteco,Santa Elena).

161 Enel orden económico, la producciónde la pequeñaminería no se registra formalmen-
te.Cerca del80%del oro producido enGuayana proviene de actividadesmineras arte-
sanales; no obstante, su contribución fiscal alcanza sólo un 35%, lo que evidencia un
alto nivel de evasión fiscal.Sin embargo,entre 1994 y 1999, la pequeñaminería,confor-
mada por la producción en áreas de la cvg, así como de pequeñosmolinos e ilegales,
aportó tributos al fisco por concepto de impuestos de explotación por 1.429millones
de bolívares, en comparación con los 2.205,3millones de bolívares aportados por la
producción concesionaria pública y privada.
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162 Desde el punto de vista social, la pequeñaminería contribuye en forma importante a la
generación de empleo directo e indirecto.El número total de personas dedicadas a la
minería de pequeña escala de oro y diamantes en el estado Bolívar, ha sido dificil de
cuantificar. Investigaciones oficiales estiman esta cifra entre60.000 y80.000personas,
mientras que otros señalan que este número no excede de 30.000 a 40.000 personas.
De este total, las actividades de comercio y servicios son las que generanmás empleos.
Igualmente se estimaqueun 30%de estas personas son ilegales.Según el bcv, la peque-
ñaminería podría ocupar en formadirecta entre 3.000 y 5.000productores individua-
les de oro (60%) y diamantes (40%).

163 Una de lasmayores críticas a la pequeñaminería proviene de los efectos que en el eco-
sistemaproduce la explotaciónminera, tanto en oro como endiamante,del uso de sus-
tancias tóxicas como el mercurio,de instrumentos de dragado como losmisiles, o de
prácticas de explotación que afectan severamente los ríos, los bosques o la superficie
del suelo.Con la entrada en vigencia de la Resolución 41 del 16 de abril de 1991, referi-
da a las normas para la explotaciónminera de oro y diamantes de aluvión, se prohibió
el uso del mercurio, cianuro y demás sustancias tóxicas, así como el de losmonitores
hidráulicos,permitiéndose la utilización de equipos gravimétricos en cauces de ríos y
quebradas, y fuera de ellos sólomediante equiposmecánicos.A pesar de que las nor-
mas ambientales se dictan con el propósito de proteger el ambiente, el establecimiento
de responsabilidades y sanciones únicamente aplica a figuras reconocidas legalmente.
De nuevo la pequeñaminería informal se ubica al margen,quedando amerced del cri-
terio de responsabilidad la aplicación de normas de preservación del ambiente.

164 El uso incontroladodelmercurio para la recuperacióndel oro, tanto en el pasado como
en el presente, incorporó y continúa incorporando cantidades considerables de este
mineral a los suelos y cuerpos de agua que nohan sido adecuadamente evaluados.Esto
a pesar de los esfuerzos realizados por la cvg en el pasado cuando puso en funciona-
miento los Centros de Recuperación deOro, en los cuales el mercurio era utilizado
bajo condiciones controladas.En la actualidad estos centros no están funcionando.La
Organización de lasNacionesUnidas para el Desarrollo Industrial (Onudi),ha soste-
nido quemientras no exista una alternativa económicamente competitiva en relación
con el mercurio, éste seguirá siendo utilizado por los mineros.De esta manera, los
esfuerzos tienenque estar dirigidos a reducir las emisiones,al reemplazo por otro com-
puesto y a la rehabilitación de los sitios contaminados.

165 Hasta la aprobación de la Ley deMinas del año 1999, la pequeña minería sólo tenía
carácter formal si se desarrollaba bajo el esquema de contratación con el Estado (con-
tratos cvg) o bajo la figura de cooperativasmineras, ya que el régimen de concesiones
prácticamente excluía este segmento productivo.Desde el punto de vista legal, ejercer
la actividadminera sin contar con una figura jurídica de soporte se consideraba una
explotación ilegal.La Ley deMinas actual reconoce a la pequeñaminería de oro y dia-
mante como una realidad económica y social.Asimismo, el ReglamentoGeneral de la
LeydeMinas (Decretonº1.234del6demarzode 2001),dedica elCapítulo I a la peque-
ñaminería y a lasmancomunidadesmineras.
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166 Este sector hamostrado elmayor crecimiento,dadoque convergen tres factores funda-
mentales: el alza en el precio internacional del oro y diamantes,el alto índice de desem-
pleo y la devaluación del signomonetario.La economía de las poblacionesmineras ha
sentido el impacto positivo de esta actividadmediante el aumento en la demanda de
bienes y servicios.

167 Por su parte, elmem inició el proceso de legalización de la pequeñaminería informal, a
través de su organizaciónmediante cooperativasmineras.Los programas pilotoHoja
de Lata y Bizcaitarra sonmuestra de ello, en virtud del otorgamiento de créditos blan-
dos para la adquisición de equipos ymaquinarias.Las empresasmineras tanto priva-
das como estatales se sumaron a este esfuerzo, arrendando áreas con potencial
conocido a grupos organizados de pequeñosmineros,bien sea en cooperativas o aso-
ciaciones, así como facilitándoles asistencia técnica o financiera.

168 De igualmanera, la produccióndediamante ha sidodesarrollada tradicionalmente por
la pequeñaminería.Estos depósitos han sido descubiertos y desarrollados principal-
mente pormineros artesanales.El desarrollo de la pequeñaminería de diamante en las
últimas décadas ha permitido estabilizar la producción demuchas zonasmineras, eli-
minando el nomadismo tradicional y prácticamente desapareciendo almineromigran-
te de batea y suruca.

169 El desafio consiste enpoder desarrollar unaminería aluvional que puedaminimizar los
impactos ambientales y cumplir con las regulaciones en cuanto a reposición de la capa
vegetal, conformación del suelo ymantenimiento de la calidad de las aguas.Estamine-
ría ha permitido el poblamiento de áreas fronterizas con Brasil y la Zona enReclama-
ción, de tal manera que el incremento de estas explotaciones ha obligado al Estado
venezolano a extender sus áreas de inspección y vigilancia.

los recursos del occidente del país

170 Las secuencias carboníferas se formaron originalmente en las cuencas deMaracaibo,
Falcón yOriental deVenezuela.Una de las estructurasmás sobresalientes en el flanco
oriental de la sierra de Perijá es el sinclinal deManuelote,donde la formaciónMarceli-
na contiene losmayores recursos carboníferos del país.Se extiende pormás de 50 km
en losmunicipios Páez,Mara yMaracaibo,y atraviesa las cuencas de los ríosGuasare,
Socuy yCachirí.

171 De todas las cuencas carboníferas deVenezuela, la delTáchira es la que tiene lasmayo-
res reservas de carbones coquizables,materia prima utilizada en la industria siderome-
talúrgica. En cuanto a losmantos carboníferos de Falcón noroccidental, se asocian a la
secuencia de la formaciónCerroPelado y se caracterizanpor ser carbones sub-bitumi-
nosos de tipo térmico.

172 Por otra parte, la región suroeste del país posee importantes yacimientos de roca fosfá-
tica de alto valor,calidad y volumen,cuyoprocesamiento está orientado a obtener pro-
ductos fosfatados para la industria de los fertilizantes y la de alimentos concentrados
para animales.
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Las reservas de carbón
173 El carbónmineral es otro recurso energético de gran importancia paraVenezuela.Los

recursos carboníferos totales se estiman en 8.860millones de toneladas, cantidad que
suponemás de 125 años de producción garantizada.Las zonas carboníferas deVene-
zuela son: la cuenca carbonífera del Zulia, en la sierra de Perijá, donde se encuentran
losmayores yacimientos del país, estimándose las reservas en 8.500millones de tone-
ladas; la faja carbonífera deGuárico nororiental; la zona carbonífera de Araguameri-
dional; la cuenca carbonífera deNaricual en el estadoAnzoátegui; las zonas carbonífe-
ras del estado Táchira (áreas de Lobatera, Rubio y Santo Domingo), y las zonas
carboníferas del estadoFalcón.

. MinadeCarbones deGuasare,estadoZulia.
Fotografía Antonio Bravo
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continentes    

américa del norte ˙ 1.055

américa del sur ˙ 41

europa ˙ 1.200

asia ˙ 1.933

áfrica ˙ 213

oceanía ˙ 257

total mundial ˙ 4.699

Venezuela ˙ 4

Porcentaje de la producción mundial ˙ 0,09%

tabla  Recursos carboníferos deVenezuela (millones de toneladas),2003.
estados reservas medidas reservas indicadas reservas inferidas recursos total

zulia ˙ 1.085 ˙ 2.568 ˙ 3.674 ˙ 7.327

Carbones delGuasare ˙ 891 ˙ 2.568 ˙ 3.600 7.059

Carbones de LaGuajira ˙ 165 ˙ – ˙ – 165

Otros ˙ 29 ˙ – ˙ 74 103

táchira 148 239 664 1.051

SantoDomingo ˙ 106 ˙ 131 ˙ 46 ˙ 283

Lobatera ˙ 8 ˙ 7 ˙ 9 24

LasAdjuntas ˙ 30 ˙ 61 ˙ 184 275

Otros ˙ 4 ˙ 40 ˙ 425 469

anzoátegui ˙ 122 ˙ 89 ˙ 28 ˙ 239

Naricual ˙ 117 ˙ 23 ˙ 19 159

FilaMaestra ˙ 5 ˙ 66 ˙ 9 80

falcón ˙ 16 ˙ 27 ˙ 111 ˙ 154

El Pedregal ˙ 15 ˙ 27 ˙ 108 150

Otros ˙ 1 ˙ – ˙ 3 4

mérida ˙ – ˙ – ˙ 9 ˙ 9

guárico ˙ – ˙ – ˙ 50 ˙ 50

aragua ˙ – ˙ – ˙ 30 ˙ 30

total ˙ 1.371 ˙ 2.923 ˙ 4.566 ˙ 8.860

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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174 Se estima que la demandamundial de carbónmineral en los próximos 20 años crecerá
en un 70% y habrá que producir más de 7.000millones de toneladas métricas para
cubrir la demanda global. El 69%del consumo actual lo demanda la generación de
electricidad (el carbón contribuye con 39%de la energía eléctrica global); luego, la
industria (16%) en la producción de coque,hierro y acero; el resto (15%) va al consu-
mo residencial y doméstico y otros usos. EnVenezuela,más del99%de la producción
es exportada.

175 Apartir de la década de los ochenta, el país comenzó a figurar en el mercado interna-
cional del carbón, produciendo 7millones de toneladas en el año 2003 (tabla 31),
lo que representó un 0,14%de la producciónmundial, cifra ésta que se hamantenido
constante en los últimos años.

176 Existen grandes perspectivas de concretarse y consolidarse los proyectos de infraes-
tructura portuaria, transporte y ferroviaria adecuada, ya que se han estimado recursos
carboníferos por el orden de 8.860millones de toneladasmétricas, localizados funda-
mentalmente en los estados Zulia,Táchira,Anzoátegui, y Falcón, y enmenores volú-
menes en los estadosGuárico,Aragua yMérida (tabla 32).

177 Estas siete toneladas de producción de carbón reportadas fueron obtenidas casi en su
totalidad en los estados Zulia yTáchira, tal como se observa en la tabla 33.La produc-
ción está concentrada fundamentalmente en las concesiones otorgadas por elmemque
se indican en la tabla 34.

tabla  Producciónmundial de carbón (millones de toneladas),
1996-2003.

                       *    **

1.077 ˙ 1.099 ˙ 1.080 ˙ 1.054 ˙ 1.104 ˙ 1.070 ˙ 1.043

45 ˙ 48 ˙ 47 ˙ 54 ˙ 59 ˙ 54 ˙ 62

1.242 ˙ 1.179 ˙ 1.142 ˙ 1.166 ˙ 1.195 ˙ 1.162 ˙ 1.184

1.827 ˙ 1.688 ˙ 1.506 ˙ 1.488 ˙ 1.604 ˙ 1.993 ˙ 2.234

227 ˙ 233 ˙ 229 ˙ 230 ˙ 230 ˙ 226 ˙ 244

270 ˙ 291 ˙ 305 ˙ 314 ˙ 337 ˙ 344 ˙ 352

4.688 ˙ 4.538 ˙ 4.309 ˙ 4.306 ˙ 4.529 ˙ 4.848 ˙ 5.119

5 ˙ 7 ˙ 7 ˙ 8 ˙ 8 ˙ 8 ˙ 7

0,11% ˙ 0,15% ˙ 0,16% ˙ 0,19% ˙ 0,18% ˙ 0,17% ˙ 0,14%

(*) Cifras revisadas.
(**) Cifras estimadas.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Años 2002 y 2003.
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tabla  Producciónde carbónpor estados (toneladasmétricas), 1999-2003.
estados                    

zulia ˙ 6.474,122 ˙ 7.784.556 ˙ 7.570.509 ˙ 7.858.698 ˙ 6.808.060

táchira ˙ 120.489 ˙ 95.960 ˙ 116.874 ˙ 154.421 ˙ 177.995

otros * ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 83.897 ˙ 47.673

total ˙ 6.594.611 ˙ 7.880.516 ˙ 7.687.383 ˙ 8.097.016 ˙ 7.033.728

(*) Fila Maestra, estado Anzoátegui.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

tabla  Concesiones vigentes de carbón en explotación,2003.
concesionario estado hectáreas porcentaje

Corpozulia ˙ zulia ˙ 12.649 ˙ 48,1%

MineraMaicca ˙ zulia ˙ 1.445 ˙ 5,5%

ConsultoresMineros c.a. ˙ zulia ˙ 500 ˙ 1,9%

CarboníferaCaño Seco c.a. ˙ zulia ˙ 5.614 ˙ 21,3%

Geoconsa ˙ anzoátegui ˙ 500 ˙ 1,9%

Carbones del Suroeste c.a. ˙ táchira ˙ 3.850 ˙ 14,6%

ExplotacionesCarboníferas de SantoDomingo ˙ táchira ˙ 480 ˙ 1,8%

EdgarMoreno ˙ táchira ˙ 30 ˙ 0,1%

SuministrosGómezMéndez c.a. ˙ táchira ˙ 18 ˙ 0,1%

SociedadMercantil Leomin c.a. ˙ táchira ˙ 1.225 ˙ 4,7%

total ˙ ˙ 26.311 ˙ 100%

Fuente: MEM. Anuario Estadístico. Año 2003..
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. MinadeCarbones deGuasare,estadoZulia.
Fotografía Antonio Bravo
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El carbón del estado Zulia

178 Los recursos carboníferosmás importantes del país seencuentran en el flanco oeste de
la cuenca del lago deMaracaibo (sinclinal deManuelote), en el área del Guasare, que
constituye la cuenca carbonífera conmayores posibilidades económicas.

179 En el año 1973, elmem otorgó a la Corporación para el Desarrollo del Zulia (Corpozu-
lia) las concesiones para la exploración y desarrollo de la cuenca carbonífera del Gua-
sare, descubierta en 1876 por Wenceslao Briceño Méndez. En el año 1976 se crea
Carbones del Zulia s.a. y en el año 1986 fue asignada a pdvsa, constituyéndose oficial-
menteCarbozulia comofilial de pdvsa,quien inició,entre otras actividades,el proceso
de licitación del socio internacional, el cual concluyó con la creación deCarbones del
Guasare en el año 1988, empresa mixta formada por Carbozulia,Anglo American y
RurhKhole.Dos empresas efectúan la explotación del carbón en el estado Zulia: Car-
bones del Guasare s. a. y Carbones de la Guajira s. a.Éstas extraen dichomineral en
concesionesmineras arrendadas a Corpozulia,que cobra a estas empresas el diez por
ciento (10%) de los ingresos brutos obtenidos por la venta de carbón, superando un
monto de 30millardos de bolívares en el año 2003.En febrero del año 2004,mediante
Decretonº2.816, el Ejecutivo nacional transfirió aCorpozulia a título gratuito la totali-
daddel derechode propiedad sobre las acciones que pdvsa tenía en la empresaCarbo-
zulia, que para la fecha produce 5,5millones de toneladas anuales y genera 1.500
empleos directos,6.000 empleos indirectos.Con este traspaso, los recursos generados
por el negocio del carbón irán a un Fondo deDesarrollo de la Región Zuliana, el cual
será una fuente de financiamiento para dicha región.

180 La empresa Carbones del Guasare estima reservasmineras a cielo abierto entre 400 y
500millones de toneladas y 50millones de toneladas en reservas bajo tierra.Su actual
capacidad anual de producción (sólo en laMina Paso Diablo) es de 6,8millones de
toneladasmétricas anuales.

181 La explotación de carbón del Guasare en el estado Zulia se inició en el año 1987. Ese
año zarpódesde el lago deMaracaibo el buqueBarry, con las primerasmiles de tonela-
das de carbón del Guasare para alimentar las calderas de industrias generadoras de
electricidad en Italia.Transcurridos casi veinte años de aquel histórico suceso, las ten-
dencias del mercado energéticomundial en el mediano y largo plazo brindan aVene-
zuela la oportunidad de fortalecer su posición en el negocio carbonífero.Carbones
delGuasare estima que crecerá a un ritmo de 7% interanual,para elevar su producción
a 16,5millones de toneladasmétricas.Para alcanzar ese nivel de producción,será nece-
sario construir un puerto de aguas profundas en el golfo deVenezuela, tender una línea
de ferrocarril que atraviese losmunicipiosMara y Páez para transportar el carbón de
lasminas hacia el puerto y disponer de lamás elevada tecnología.

182 En laMina PasoDiablo se estiman reservas recuperables a cielo abierto cercanas a los
166millones de toneladas, localizadas en 16mantos.Dispone de un terminal en Santa
Cruz deMara, de donde salen más de 5millones de toneladas por año, que pueden
ampliarse a 6,5millones de toneladas,orientadas a atender losmercadosmetalúrgicos
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en Europa y de carbón térmico en Europa y Estados Unidos.LaMina Paso Diablo,
operada por la empresaCarbones del Guasare, está ubicada a unos 100 km al noroeste
deMaracaibo, en la parte norte del sinclinal deManuelote, entreMinaNorte y Socuy,
en elmunicipioMara del estadoZulia.En laMina Socuy se han estimado 480millones
de toneladas de reservas probadas, donde se prevé un proyecto, a través del cual se
alcance una producciónmáxima de 10millones de toneladas al año.

183 Por otra parte,Carbones de laGuajira s. a., empresamixta filial de pdvsaCarbozulia,
nació en el año 1995, iniciando sus operaciones en el mes de marzo del 1996, con la
apertura deMina Norte.La empresa, asociación estratégica entre pdvsaCarbozulia
(36%de las acciones) yCarbomar (InteramericanCoalHolding),que posee el 64%de
las acciones, tiene bajo su responsabilidad las operaciones deMinaNorte,ubicada en
el sector El Brillante del municipio Páez del estado Zulia, a 85 kilómetros al noroeste
deMaracaibo, yMina Cachirí, a 80 km al oeste deMaracaibo.Entre ambas tienen un
total de reservas probadas de 300millones de toneladas.El carbón se transporta en
gandolas, las cuales recorren 136 km desdeMinaNorte hasta el puerto de embarque
en San Francisco El Bajo, puerto con 2,6 ha de capacidad de almacenamiento en el
Bajo y 9ha enPalmarejo.Las reservas estimadas enMinaNorte se estiman en 57millo-
nes de toneladas en explotación a cielo abierto y 100millones de toneladas para explo-
tación subterránea.

184 Laproducciónde carbóndel estadoZulia para el año 2003 fue de6.808.060 toneladas
métricas,que por productor se indica en la tabla 35 (p. 105).

185 Para expandir el negocio, se hace necesario la construcción de otra vía ferroviaria y
otro puerto, diferente a los tres existentes.Más de 100 estudios, que incluyen varios
socioeconómicos, revelan que la alternativa para la construcción de un terminal de
gran calado es Pararú, en el golfo deVenezuela, fuera del canal de navegación. Se ha
estimado operar con dos trenes de 70 vagones cada uno, con capacidad de 115 tonela-
das y descarga automática por el fondo.Para exportar 16millones de toneladas por
año,deben realizar tres viajes por día.El monto calculado para expandir este negocio
asciende a 1.000millones de dólares.

186 Finalmente,a finales del año 2004 comenzó la explotaciónde lasMinasLasCarmelitas
(Lotes xl y xlii), arrendadas por Corpozulia a las empresa Complejo Siderúrgico del
Lago,Cosila s.a.

187 Con la concreción de estos proyectos y la consolidación de las explotaciones actuales,
la producción de carbón podría alcanzar alrededor de 20millones de toneladasmétri-
cas anuales.No obstante, la puesta enmarcha de los proyectos planteados y la expan-
sión de las explotaciones actuales requiere de la infraestructura antes indicada.En tal
sentido,debe señalarse que las carreteras utilizadas actualmente para transportar el
carbón,desde lasminas a losmuelles de Santa Cruz,El Bajo y Palmarejo, están alcan-
zando sumáxima capacidad con los niveles actuales de producción.
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188 Como consecuencia del incremento en la exportación de carbón, ha aumentado el
número de gandolas y el polvillo de carbón en la vía, viviendas, escuelas y sembradíos.
Igualmente, se han incrementado la contaminación sónica y las viviendas con paredes
resquebrajadas.

189 Son varios los trabajadores enfermospor neumoconiosis por el carbónque estasminas
y los puertos existentes,han arrojado en los años de producción carbonera.Sonnume-
rosas las lesiones por accidentes viales ocasionadas por las gandolas que circulan las
veinticuatro horas del día transportando el carbón desde Guasare y Colombia a los
puertos ubicados a las orillas del lago deMaracaibo.El agua que sale por los grifos en
los poblados El Escondido,municipio Páez, y los de la parroquia Luis deVicente del
municipioMara presentan partículas de carbón.Por su parte, la Universidad del Zulia
ha encontradometales pesados en las aguas de los caños afluentes del ríoGuasare y en
la laguna de Sinamaica.Adicionalmente,el establecimiento deminas a cielo abierto en
el sur de Perijá supuso la deforestación de vastas extensiones de selva húmeda, cuya
composición florística se desconoce.

190 Las comunidades y las tierras de las etnias barí y yukpa enPerijá se sienten amenazadas
por los proyectos deCorpozulia enRío deOro yTukuko-Aricuaizá, en laGuajira.Son
los wayúus los amenazados en la cuenca de los ríosMaché yCachirí, a través del pro-
yectoMina Cachirí.Los añúus y wayúus serán los afectados de construirse, entre los
poblados deNazareth y Sabaneta deMontiel, el puente que atravesará la bahía deUru-
bá.También se verán afectados,por la construccióndel terminal carbonerode la isla de
SanBernardo,primermódulo de PuertoAmérica.En elmunicipio Páez, las operacio-
nes deCarbones delGuasare s.a. atravesarán cementerios familiareswayúus,zonas de
libre pastoreo y varios poblados autóctonos por la construccióndel puerto Pararú y de
la vía ferroviaria desde lasminas PasoDiablo y Socuy hasta el poblado pesquero Para-
rú, ubicado a orillas del golfo deVenezuela.

191 Las comunidades indígenas de la sierra de Perijá han rechazado los planes de explota-
ción del carbónque se pretenden llevar a cabo en las cuencas de los ríosAricuaizá,Pal-
mar,Tukuko, Santa Rosa,Lora,Apón,Negro,Yaza,Maraca,Chaparro, Paila,Caño
Azul,Caño LaCandelaria y CañoNorte; de atravesar al estado Zulia y sacar en gaba-
rras carbón colombiano y de construir cinco nuevos puertos carboneros y gabarreros:
LaGuajira (Puerto Pararú), golfo deVenezuela (terminal carbonero de la isla de San
Bernardo), lago deMaracaibo (puerto de la empresaTranscoal) y el sur del lago (puer-
tos gabarreros enEncontrado y SantaRosa).

productor

Carbones de laGuajira (Carbozulia)

Carbones delGuasare (Carbozulia)
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192 Otro de los problemas señalados se refiere al paso de las gabarras carboníferas por los
cursos de agua dulce, significando el constante dragado ymodificación para el paso de
éstas.El hecho de que la isla de SanBernardo no presente un área de aguas profundas
se traduce también en el dragado de la zona y,por tanto, al igual que en los cuerpos de
agua dulce, se verán afectadas las reservas pesqueras.En contraposición, el Instituto
para la Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam) señala que la construcción del
puerto evitaría el constante dragadodel canal de navegación y,por consiguiente,dismi-
nuiría la entradade agua salada ypromovería la oxigenaciónquepodrían traer las aguas
dulces para así ayudar a salvar el lago.

193 Finalmente, cabe destacar que tanto el Plan Nacional de Desarrollo Regional
2001–2007, delMinisterio de Planificación yDesarrollo, como los planes del Instituto
Autónomo de Ferrocarriles del Estado (iafe), el programa de Corpozulia y el Plan
MaestroGeneral de Puerto América, señalan que a partir del carbón se concentra y se
estructura todo elmodelo dedesarrollo para el Zulia.Desde lasminas ubicadas a lo lar-
go del piedemonte de la Sierra de Perijá,del norte de Santander y de laGuajira colom-
biana, saldrá toda la infraestructuramultimodal portuaria vial hacia el noroeste de los
EstadosUnidos.Bajo esta visión de desarrollo, se pretende que el carbón será para el
Zulia lo que el gas y el petróleo son para el oriente del país.

Los carbones del estado Falcón

194 El estado Falcón posee numerosas áreas carboníferas. Los intervalos con mayores
reservas se ubican a lo largo de la zona comprendida entre la Fila Laja y la FilaMagua-
za, Falcón centro-occidental.Excelentes afloramientos de carbón han sido ubicados
en las quebradas Ancha,ElHatico,La Ciénaga,ElHatillo,El Saladillo y El Encanto,
intercalados con capas de areniscas y lutitas correspondientes a la Formación Cerro
Pelado.Los carbones de las formacionesTerciarias de Falcón son parcialmente ligní-
ticos, con contenidos altos de volátiles y porcentajes bajos de carbono fijo.El espesor
de las capas varía entre 0,30 y 3my locamente han sido afectados por procesos estruc-
turales tardíos.

195 Losmantos carboníferos de Falcón, asociados a la secuencia de la formación Cerro
Pelado, son carbones sub-bituminosos de tipo térmico con reservas totales estimadas
en 154millones de toneladas y cuya explotación inicial estuvo enmanos de cooperati-
vasmineras.

tabla  Producciónde carbónpor productor estadoZulia (toneladasmétricas),
1998-2003.

                        *

˙ 1.107.777 ˙ 1.248.994 ˙ 986.990 ˙ 669.947 ˙ 1.414.039 ˙ 1.253.269

˙ 5.129.766 ˙ 5.225.128 ˙ 6.797.566 ˙ 6.900.562 ˙ 6.444.659 ˙ 5.554.791

total ˙ 6.237.543 ˙ 6.474.122 ˙ 7.784.556 ˙ 7.570.509 ˙ 7.858.698 ˙ 6.808.060

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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196 En el año 1989 se encomendó a la Corporación de Desarrollo del Estado Falcón
(Corpofalcón) la realizaciónde las actividades de exploración y explotaciónde carbón
del estado Falcón por vía de la explotación directa o por contratación con terceros.
Este período de la encomienda semantuvo hastamediados del año 1996, lapso duran-
te el cual dicha corporación celebró contratos de arrendamiento con doce empresas
nacionales para explorar, explotar y comercializar el mineral de carbón.En julio de
esemismo año, se cambia el régimen de la encomienda por el de la titularidad y elmem
otorga a Corpofalcón doce concesiones de exploración y subsiguiente explotación,
denominadas Cerro Pelado I a la XII, las cuales se encontraban ubicadas en la misma
área sujeta al régimen de encomienda.Éstas fueron dadas en arrendamiento a empre-
sas nacionales; sin embargo,ni la corporación ni las arrendatarias cumplieron con las
obligaciones establecidas en la Ley deMinas y en los títulosmineros, razón por la cual
fueron caducadas en el año 2000. A partir del año 2001, el mem informó que dichas
áreas serían sometidas a concurso público, lo cual se está evaluando en la actualidad.

197 El estado Falcón, al igual que los demás estados, presenta serias deficiencias en la
infraestructura de transporte,portuaria y ferroviaria.A pesar de tener costas de aguas
profundas, no existen muelles adecuados para el embarque de carbón, razón por la
cual elmineral que se explotaba en este estado era transportadopormediode gandolas
hasta losmuelles de embarque ubicados en el lago deMaracaibo.Además,debe seña-
larse que en las zonas donde se localizan los yacimientos carboníferos existe un alto
nivel de desempleo y de pobreza que podría ser en partemitigado con la reactivación
organizada de estas explotaciones.

La minería subterránea del Táchira
198 La cuenca carbonífera delTáchira, conformada por las formaciones Carbonera y Los

Cuervos,se localiza en la porción suroccidental del territorio nacional, abarcando ínte-
gramente el estadoTáchira. Los yacimientos existentes son los de Santo Domingo,
Lobatera,Las Adjuntas,Silla deCapote,Hato de LaVirgen y FranjaNororiental.Esta
cuenca ha sido objeto de explotación por años, fundamentalmente los yacimientos de
Lobatera,Rubio y Silla de Capote, los cuales destinan su producción al consumo
regional.

199 En la región carbonífera de Lobatera se encuentra el mejor carbón venezolano,dentro
del grupo de los bituminosos.Tanto la parte superior como la inferior contienen capas
de carbón y algunas calizas fosilíferas típicas de ambientes salobres amarinos de aguas
someras.Las principales zonas carboníferas de Lobatera se presentan en unmonocli-
nal con rumbo norte-este y buzamiento noreste.En la zona se distinguen fácilmente
tres capas de carbón: lamás superficial presenta entre 20 y 25 cmde espesor, la segun-
da varía entre 25 y 35 cmy la tercera entre 1 y 2,50mcon espesor promedio de 1,70m.

200 En la región carbonífera deRubio, losmantos se asocian con la formaciónCarbonera.
Más de tresmantos carboníferos con espesores variando entre 1,50 y 3msehandelimi-
tado a todo lo largo del frentemontañoso ubicado al noroeste de la ciudad de Rubio.
La zona que presenta mantos carboníferos, factible de ser explotada a cielo abierto,
cubre un área superior a los 25 km2.
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201 La región carbonífera de SantoDomingo guarda una de lasmás importantes reservas
de carbón delTáchirameridional.Los depósitos se asocian con la formación LaCar-
bonera y afloran extensamente a lo largo de la faja comprendida entre la quebrada
El Barroso y el ríoCuite pormás de 15 km.

202 En términos generales, son carbones de buena calidad energética, no homogéneos y
bituminosos.Casi todos (excepto los de SantoDomingo y de Silla deCapote) poseen
propiedades coquizantes, cuyos valores promedio del contenido de los componentes
nocivos (ceniza y azufre) son bajos.Los carbones de la formaciónLosCuervos (lamás
antigua) presentan cualidades heterogéneas.Los carbones no coquizantes pueden ser
utilizados como combustible, como carbónmetalúrgico para la producción de carbón
activado y en la industria carboquímica para la producción de gas y alquitrán.

203 Adiferencia de los carbones de la cuenca del Guasare, cuya explotación se ejecuta a
cielo abierto,para la explotación de los carbones delTáchira es necesario recurrir a la
excavación de galerías, usualmente por el método de cámaras y pilares.Este método
es el utilizado en lasminas de Lobatera, las cuales están bajo producción desde 1940,
con un volumende extracción desde entoncesmenor a las 50mil toneladas anuales.

204 Durante la primeramitad de la década de los noventa, la CorporaciónVenezolana del
Suroeste (cvs) realizó importantes estudios de prospección geológica que confirma-
ron el alto potencial de reservas, así como la excelente calidad de estos carbones para
uso termoeléctrico.

205 Carbones del Suroestec.a. (Carbosuroeste),empresa del Estado venezolano cuyoúni-
co accionista fue la CorporaciónVenezolana del Suroeste cvs, dio en arrendamiento
sus concesiones a pequeñas empresas de la región,muchas de las cuales cesaron sus
operaciones y dejaron deudas pendientes pormás de 300millones de bolívares al fisco
nacional.MedianteDecreto 405 del 25de octubre de 1999, se suprime laCorporación
Venezolana del Suroeste y se ordena designar una Junta Liquidadora encargada de la
liquidación y consecuente supresiónde la cvs, entre ellos los activos deCarbosuroeste.

206 En estas concesiones deCarbosuroeste existen boquetes y galerías subterráneas cons-
truidas pormineros ilegales que operan en el área,principalmente colombianos, care-
ciendo estas extracciones del entibamiento necesario para dar seguridad a las labores,
poniendo enpeligro la vida de estas personas.El casomás emblemático lo representan
lasminas deLobatera, localizadas en una zona relativamente seca,altamente interveni-
da por las actividades de exploración y explotaciónminera y con la presencia de una
comunidad local cuyo nivel de vida es bajo.No se observa una comunidad en expan-
sión, por lo que a simple vista no se detectan evidencias del beneficio que ha generado
la explotación del carbón.En el estadoTáchira se ubican un total de 164 hornos de
coquización que utilizan como insumo el carbón explotado y que en elmomento de la
combustión contaminan el ambiente.Debe agregarse que por este estado transitan
gandolas cargadas de carbón desdeColombia hasta los puertos de exportación ubica-
dos en el lago deMaracaibo. El acceso a la zona está conformado por carreteras de
penetración rural, con apenas la capacidad necesaria para atender las exigencias pro-
pias de la localidad,donde existe una comunidad agrícola consolidada y una cultura y
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capacitación ajena a la explotaciónminera.Demodo similar, en los yacimientos de la
FranjaNororiental existe actividad agrícola en los posibles sitios de extracciónminera.
Una cobertura vegetal densa se extiende a lo largo de una topografia accidentada,que
constituye un significativo potencial escénico.

207 Dada la situación de la red vial agrícola y vista la ubicación de los yacimientos,el trans-
porte del carbón pormedio de vehículos pesados crea impactos ambientales y socioe-
conómicos de consideración.El trazado y la resistencia de la vialidad existente no
soportan tal tránsito.Basta recordar que estos vehículos ocupan en largos tramos todo
el ancho de la vía y enmuchas pendientes el vehículo no puede pasar de una velocidad
de 3-5 km/h.Similar condición presentan los yacimientos de SantoDomingo, los cua-
les están ubicados en el extremo nororiental del Parque NacionalTamá, entre el río
Uribante y los límites septentrionales del parque,donde los ríos Colorada y el Cuite,
afluentes delUribante, atraviesan el área de los yacimientos.

208 Según elmem, la producción de carbón en el estadoTáchira el año 2003 fue de 177.995
toneladasmétricas,que por productor se indica en la tabla 36.

209 Finalmente, los cuadros 3 y 4muestran las actividades a realizar durante la etapa de
exploración y explotación según el tipo deminería y sus impactos ambientales, com-
parando lasminas de carbón del Zulia yAnzoátegui con las delTáchira.

cuadro  Actividades a realizar durante la etapa de exploración
según tipo deminería y ubicación.

minería de carbón minería de carbón y fosfatos
actividades Zulia yAnzoátegui Táchira

1 Apertura de picas ˙ ˙
y carreteras

2 Perforaciones, ˙ ˙
sondeos y análisis
geoquímicos

3 Instalación ˙ ˙
de infraestructuras
y campamentos

4 Transporte ˙ ˙
demateriales, equipos
y personal

Fuente: Cámara Minera de Venezuela. Permisología ambiental según etapas de un proyecto minero. Caracas,1993.

La fase de exploración se apoya en vías
existentes con construcción de comple-
mentos para la ubicación de taladros.
Dadas las dimensiones de los yacimientos,
las superficies afectadas son relativamente
pequeñas y dispersas por el estado.
Predominan las carreteras sobre las picas

Luego del reconocimiento geológico
de superficie, la fase de exploraciónmás
importante son los sondeos por perfo-
raciones, éstos se hacen en unamalla de
densidad variable para conocer geometría
y estratigrafía del yacimiento.En ocasio-
nes se utilizan sondas radioactivas para
obtener perfiles estratigráficos.

Dadas las dimensiones y tamaño de
lasminas es factible que la infraestructura
de apoyo sirva a varias a la vez.Existen
plantas coquizantes.

Semanejan por vía terrestre e implican
movilizaciones continuas e importantes.
Es factible el ferrocarril, sobre todo
para el transporte del carbón.Sistema vial
con limitaciones y tráfico denso.

Debido a que son grandes áreas de
exploración en regiones con escasa infraes-
tructura vial, es necesario desarrollar
un sistema vial extenso,con la utilización
demaquinaria pesada,deforestación y
afectación de la infraestructura local.
Predominan las carreteras sobre las picas.

Luego del reconocimiento geológico
de superficie, la fase de exploraciónmás
importante son los sondeos por perfo-
raciones, éstos se hacen en unamalla de
densidad variable para conocer geometría
y estratigrafía del yacimiento.En ocasio-
nes se utilizan sondas radioactivas para
obtener perfiles estratigráficos.

Dados los volúmenes y cantidades de
mineral a explotar, la infraestructura
de apoyo y los campamentos implican
importantes inversiones.

Semanejan por vía terrestre e implican
movilizaciones continuas e importantes.
Es factible el ferrocarril sobre todo
para el transporte del carbón.
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cuadro  Actividades a realizar durante la etapa de explotación
según tipo deminería y ubicación.

minería de carbón minería de carbón y fosfatos
actividades Zulia yAnzoátegui Táchira

1 Instalación ˙ ˙
de infraestructura

2 Actividades ˙ ˙
previas a la excavación

3 Excavación ˙ ˙
y extracción

4 Transporte ˙ ˙
demateriales, equipos,
productos y personal

5 Procesamiento ˙ ˙

6 Mantenimiento ˙ ˙
y cierre.

Fuente: Cámara Minera de Venezuela. Permisología ambiental según etapas de un proyecto minero. Caracas,1993.

Requiere importantes infraestructuras,
para procesamiento y almacenamiento
del carbón,paramantenimiento de
lasmáquinas y equipos y para embarque
y transporte delmineral.Por lo general,
cadamina cuenta con su infraestructura
específica.

Implica dos actividades fundamentales:
1) Deforestación y 2) Plan de drenajes.
Dadas las dimensiones de lasminas, estas
actividades se ejecutan por lotes,pudiendo
restablecerse parcialmente las condiciones
originales.Pueden implicar obras
hidráulicas complejas.

Se utilizan explosivos y grandesmaqui-
narias. Las áreas afectadas son extensas
y son necesarias grandes superficies
para escombreras.El transporte de
material estéril se realiza en camiones.

Implican gran volumen de tránsito,
losmedios de transporte a granel y de gran
volumen son deseables ( ferrocarril,
barcos, etc.).

Mediosmecánicos garantizan la limpieza,
trituración y reducción de carbón a
tamaños adecuados para su transporte y
posteriormanipulación.Ocupan grandes
áreas de terreno y equipos capaces de
procesarmás de 20mil toneladas diarias.
Un centro pormina.

Gran volumen demaquinarias y equipos.
Es necesaria una infraestructura de
mantenimiento importante y especializada.
Los planes de recuperación ambiental
van acordes con el desarrollo de lamina.
Almomento del cierre se procede al
desmantelamiento.

Requiere importantes infraestructuras,
para procesamiento y almacenamiento
del carbón,paramantenimiento de
lasmáquinas y equipos y para embarque
y transporte delmineral.Por lo general,
cadamina cuenta con su infraestructura
específica.La infraestructura de procesa-
miento puede incluir los procesos de
coquización.Puede darse el caso de que
varios centros de explotación se apoyen
en unmismo conjunto de infraestructura.

Implica dos actividades fundamentales:
1) Deforestación y 2) Plan de drenajes.
Dadas las dimensiones de lasminas, estas
actividades se ejecutan por lotes,pudiendo
restablecerse parcialmente las condiciones
originales.Pueden implicar obras
hidráulicas complejas.

Se utilizan explosivos y grandesmaqui-
narias. Las áreas afectadas son extensas
y son necesarias grandes superficies
para escombreras.El transporte de
material estéril se realiza en camiones.
Todo enmenor escala.

Implican gran volumen de tránsito,
losmedios de transporte a granel y de gran
volumen son deseables ( ferrocarril,
barcos, etc.) enmenor escala.

Mediosmecánicos garantizan la limpieza,
trituración y reducción de carbón a
tamaños adecuados para su transporte y
posteriormanipulación.Ocupan grandes
áreas de terreno y equipos capaces de
procesarmás de 20mil toneladas diarias.
Un centro para varias.

Similar al de Zulia yAnzoátegui,pero
en escalasmenores.Paramantenimiento se
pueden utilizar servicios no dependientes
de una solamina.
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tabla  Producciónde carbónpor productor estadoTáchira (toneladasmétricas),
1998-2003.

productor                         *

Cazadero 12 (Coopermin) ˙ 19.992 ˙ 10.063 ˙ 64.825 ˙ 84.829 ˙ 119.280 ˙ 114.016

Cazadero 12 (Carboianca) ˙ 59.034 ˙ 53.586 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Cazadero 10 (Exmivenca) ˙ ˙– 4.975 ˙ 26.335 ˙ 28.381 ˙ 31.392 ˙ 59.829

Cazadero 10 (Carbosuroeste) ˙ 53.273 ˙ 43.963 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

ArenalesTecnocarbo ˙ ˙– 1.800 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

CapoteMinera LosAndes ˙ 3.200 ˙ 4.170 ˙ 4.792 ˙ 2.978 ˙ 3.250 ˙ 4.150

total ˙ 135.499 ˙ 118.557 ˙ 95.952 ˙ 116.188 ˙ 153.922 ˙ 177.995

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

Las rocas fosfáticas
210 Aunque el fosfato ocurre en casi todas las rocas, sólo algunos depósitos sonmenas, ya

que de algunamanera hubo una concentración delmineral fosfático.Ocasionalmente,
el tenor natural es suficiente y puede utilizarse directamente luego de ser extraído del
yacimiento.Enotros casos,el tenormineral es bajo y la asociaciónde ciertas impurezas
no deseables hace que tenga que beneficiarse en plantas específicas.

211 EnVenezuela, aparte de unas pocas miles de toneladas de guano provenientes de las
islas, el fosfato ocurre solamente como roca fosfática. Se han localizado hasta el
momento tres distritos principales de rocas fosfáticas, a saber: flanco oriental de la sie-
rra de Perijá, zonameridional del estadoTáchira y Falcón suroriental.De estos tres, los
demayor importancia son los de Falcón yTáchira.Se han ubicado otrasmanifestacio-
nes enMérida,Anzoátegui y Sucre,pero hasta elmomento se desconocen los paráme-
tros relacionados con calidad y extensión.Las reservas de fosfatos, calculadas por el
mempara el año 1999 fueron de 1.982millones de toneladasmétricas.

212 Se estima enmás de 50millones de toneladas las reservas de rocas fosfáticas del estado
Falcón,considerándose,en consecuencia, lasmás importantes del país.Se asocian con
la formaciónCapadare.Los depósitos se extiendendesdeLizardohasta SantaCruz de
Bucaral.Concentraciones económicas han sido ubicadas enLizardo,Sanare-Yaracuy-
bare y Riecito, al sureste del estado, en forma de una ancha faja que se extienden de
oeste a este desde el Cerro Riecito hasta la ensenada de Chichiriviche, como capas
gruesas fosfáticas intercaladas en tres capas de calizas arrecifales y dolomíticas.

213 La formaciónRiecito consiste en calizas fosilíferas ymargas.Las reservas de rocas fos-
fáticas probadas alcanzan los 21millones de toneladasmétricas.Elmétodo de explota-
ción de la mina Riecito, iniciada en 1956, ha sido el banco a cielo abierto. La mina
Riecito está localizada en el cerro delmismonombre,aproximadamente a 4 kmal suro-
este del poblado de Riecito, en el municipio Jacura, estado Falcón, y está conectada
por carretera con el Complejo deMorón, aproximadamente a 250 km de la mina.La
producción reportada para el año 2000 fue de 389.212 toneladasmétricas.Provee casi
todo elmaterial que el país requiere de superfosfatos y ácido fosfórico.
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214 El yacimiento deLizardo está ubicado en el cerro deChichiriviche,municipioTucacas
del estadoFalcón,a unos 50 km al este del yacimiento deRiecito.El yacimiento de fos-
fato se encuentra dentro del ParqueNacionalMorrocoy y forma parte de la formación
Capadare asociada a calizas, dolomitas y arcillas, presentando niveles de fosfatos de
calcio a profundidad y de fosfato de aluminio en la superficie.Las reservas del yaci-
miento de Lizardo se han estimado en casi 18,6millones de toneladas de rocas fosfáti-
cas,mientras que las reservas de fosfato de aluminio son de 3,9millones de toneladas.

215 El estadoTáchira posee dos áreas fosfáticasmuy diferentes entre sí.Una aflora al nor-
oeste del estado, a lo largo de la Faja Lobatera-El Corozo-SanCristóbal.Estos depósi-
tos se ubican estratigráficamente en la formación La Luna y en ella se encuentra el
yacimiento de LaMolina, el primero en haber sido objeto de explotación en la región.
También se ubica el yacimiento deMonte Fresco, cerca del poblado de San Pedro del
Río, considerado uno de los depósitos demayor potencial de roca fosfática del país.
Ambos depósitos consisten en capas delgadas, replegadas y falladas con un espesor
promedio de 1,10m,por lo que laminería debe ser subterránea.Sus reservas sonmuy
bajas en comparación con el total regional.Los depósitos explotados se ubican en la
zona de Lobatera.La roca fosfática de esta formación se ha planificado para la produc-
ción de fosforados para la agricultura animal, fertilizantes de baja ymediana solubili-
dad y roca fosfática para la industria química.

216 La otra zona fosfática delTáchira se ubica al sureste del estado, entre San Joaquín de
Navay y Abejales,muy cerca de la frontera con el estado Barinas.Los depósitos están
constituidos por capas gruesas, algunas veces sobre los 10mde areniscas fosfáticas.
No presentan una alta tectónica y pueden ser explotados a cielo abierto.

217 Los depósitos fosfáticos del estado Zulia se asocian exclusivamente con la formación
La Luna.Constituyen capas muy delgadas de color oscuro con un espesor que rara-
mente sobrepasa los 1,50m.Se extienden desde la quebrada La Luna, al oeste de la
Villa del Rosario, hasta el pueblo de Los Ángeles delTocuco, a lo largo de una faja de
75 km.Se estima que la zona puede contenermás de 10millones de toneladasmétricas
de rocas fosfáticas.Aparentemente depósitosmayores y demejor calidad pueden ubi-
carse hacia el oeste de la Sierra de Perijá, donde se han localizado extensas anomalías
radioactivas asociadas con niveles fosfáticos de la formaciónLaLuna.

218 Depósitos de roca fosfática también se localizan enMérida.Aquí se encuentra una
importante faja de roca fosfática que se extiende pormás de 70 kmdesde Jají hasta Las
Hernández, atravesando las áreas deChiguará y Zea.

219 Finalmente, es importantemencionar que es dificil cuantificar la producción,pues ni
elmemni las diferentes gobernaciones involucradas llevan registros confiables o actua-
lizados, a pesar de que todos los fosfatos existentes en el territorio nacional fueron
declarados reservas nacionales, segúnundecreto promulgado en el año 1965.En infor-
mación publicada en la página web de Fundacite, la producción reportada de fosfato
en lamina Riecito fue de 366.333,51 tm para 1999,mientras que en el año 2000 fue de
389.212,02 tm. Según cifras del mem, la producción total de fosfatos se muestra
en la tabla 37.
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tabla  Producciónde fosfatos (miles de toneladasmétricas), 1998-2003.
mineral                         *

Fosfatos ˙ 322 ˙ 366 ˙ 389 ˙ 399 ˙ 390 ˙ 260

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

La actividad salinera litoral
220 Desde las primeras décadas del siglo xvi, la recolecciónde sal era unade las actividades

económicas de mayor interés deVenezuela. Abundantes eran las minas de sal que
explotaban los indígenas prehispánicos.En el siglo xvi, las ubicadas en la jurisdicción
deCoro,arrendadas a losWelser (1531), así como las salinas deBorburata yMaracaibo,
contribuyerondesde el principio al poblamiento deVenezuela.Posteriormente, fueron
incorporándose las de Araya,LaTortuga,Uchire,Guaranao,Píritu,Margarita,Carú-
pano yLosRoques.

221 La posición estratégica de la sal comomateria prima para producir el policloruro de
vinilo (pvc) y también como añadido en los lodos de perforación para la industria
petrolera,condujo al Estado venezolano en 1968 a reorganizar elmonopolio del estado
de la sal y transferirlo a la EmpresaNacional de Salinas (Ensal),bajo el control del Ins-
titutoVenezolano de Petroquímica.Hasta el año 1989,Ensal fue propiedad del Estado
a través del Fondo de Inversiones deVenezuela (fiv), constituyendo éste su único
accionista.El Estado tenía el monopolio completo en cuanto a la producción de sal y
mantenía aproximadamente un 75%del mercado de la refinación.La empresa Ensal
operaba en cuatro estados: Sucre (salinas deAraya y refinería enCumaná),Zulia (Los
Olivitos),Falcón (LasCumaraguas) yNuevaEsparta (Coche y Pampatar).

222 Con la entrada en vigencia de la LeyOrgánica deDescentralización,Delimitación y
Transferencia deCompetencias del Poder Público, en el año 1989, se otorgó a los esta-
dos, entre otras competencias,elmanejo y administraciónde las salinas, teniendo cada
uno de ellos la obligación de crear la respectiva regulación a través de sus Asambleas
Legislativas. En la actualidad, las minas de sal en producción están ubicadas en la
península de Araya (estado Sucre),Las Cumaraguas (estado Falcón, casi desapareci-
das) y LosOlivitos (estadoZulia).

223 La salina de LasCumaraguas, explotadamediante concesión por laUnión Salinera de
Occidente c.a. (Usaldoca), fue paralizada en enero del año 2000 cuando la goberna-
ción del estado Falcón cambió la concesionaria y colocó una administración provisio-
nal. Para alcanzar nuevamente su capacidad de producción necesita de grandes
inversiones y de un tiempo aproximado de 3 años que permitan lamaduración de sus
cristalizadores.El vacío dejado por esta empresa ha sido cubierto de forma temporal
por la producción de sal proveniente de la salina de LosOlivitos, ubicada en el estado
Zulia, explotada por la empresa Productora de Sal Produsal s. a., la cual entró en ope-
raciones en el año 1999, con la finalidad de satisfacer totalmente los requerimientos de
sal bruta de la plantaCloro-Alcalina de Pequiven.
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224 Afinales del año 1999, se suscitaronuna serie de sucesos que afectaron elmercadode la
sal enVenezuela.En el mes de octubre se produjo unmar de leva que azotó las costas
venezolanas y ocasionó la pérdida de granparte de la producciónde sal al causar daños
en los cristalizadores de todas las salinas del país. Posteriormente, en diciembre de
1999, como consecuencia de los desastres naturales, el comercio de la sal se vio limita-
do e impedido, tanto en términos de producción comodedistribución,por problemas
en las fuentes de suministro de materia prima y en las vías de comunicación.Ante la
dificultadde adquirir sal bruta de la salina del complejo salinero deAraya, las empresas
refinadoras,que tradicionalmente adquirían sumateria prima de dicha salina, comen-
zaron a surtirse de la salina deLosOlivitos y/o a realizar importaciones del producto.

Los conflictos en la Ciénaga de Los Olivitos

225 La empresa Produsal s.a. obtuvo en el año 1993 una concesión del Gobierno regional
del Zulia para explotar sal por unperíodo renovable de cincuenta años.La característi-
ca de esta sal es su alto grado de pureza (92%), lo que la hace apta para consumohuma-
no y para algunos procesos petroquímicos.Las actividades de Produsal s.a. ocupan
2.360 ha en las vecindades del Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga
de LosOlivitos (Decreto nº1.363 del 20-11-1986), ubicado en el municipioMiranda
(estado Zulia).Este refugio fue designado sitio Ramsar en 1996, según la Convención
Relativa a losHumedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas, cuyo objetivo es detener la ocupación y desaparición progresiva de
lasmarismas,debido a su valor económico,cultural, científico y recreacional.

226 El área de las lagunas concentradoras de aguas abarca unas 1.878 ha y representa un
hábitat acuático construido por el hombre,donde semantienen constantes a través del
año los niveles de agua y salinidad, atrayendo grandes poblaciones de flamencos (pho-
enicopterus ruber ruber) y otras especies. Según Audubon deVenezuela, estas con-
diciones creadas complementan el entorno natural de este refugio,donde el régimen
fluctuante y la salinidad del agua hacían migrar los flamencos hacia otras áreas del
Caribe, como la isla de Bonaire.Hoy, las salinas por evaporación solar son sitios segu-
ros de alimentación y crecimiento de los flamencos, porque el acceso público es
restringido.

227 Según investigadores de la Universidad del Zulia, a partir del año 1987 los flamencos
comenzaron a nidificar al norte de LosOlivitos. Se sabe que desde 1998, año en que
entró en operación la salina,un gran número de flamencos no solamente regresó antes
de lo previsto, sino que permanecieron en uno de los concentradores por el atractivo
de una fuente permanente de nutrientes, seguridad garantizada y como sitio ideal para
reproducirse.

228 Sin embargo, y en oposición a estos planteamientos, la Asociación deVecinos de
Ancónde IturreAsovecani,denuncia que el emplazamiento de la salina industrial afec-
ta la economía pesquera en la laguna LasGarzas,hoy en día convertida en un estanque
de almacenamiento de agua para la fabricación de sal, contraviniendo los artículos 127,
128 y 129de laConstituciónNacional sobre derechos ambientales.
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229 La comunidad deAncón de Iturre era un poblado dedicado a la pesca y extracción de
la sal pormétodos artesanales.Con el establecimiento de las modernas instalaciones
de la empresa Produsal, comenzaron los problemas para esta comunidad.La resisten-
cia de las comunidades a este desarrollo salinero se debe fundamentalmente a la dismi-
nución de la actividad pesquera,debido a varios factores, entre los que destacan:

1 Modificación del estuario de la laguna de laCiénaga deLosOlivitos por la cons-
trucción de los diques.

2 La desviación y obstrucción de los ríosCocuiza y El Palmar para su descarga en la
laguna, alterando la proporción salina del estuario.

3 La descarga de amargos (desechos tóxicos de producción salinera) en la bahía
ElTablazo,en donde los pescadores generalmente desarrollan sus faenas pesque-
ras.Dicha toxicidad amenaza, además, al lago deMaracaibo por los efectos letales
sobre los camarones,peces y otros componentes de los sistemas acuáticos.

230 En el InformeAnual de Provea de diciembre del año 2000 semenciona este caso.Uno
de los aspectos que se evalúa es el desacato a las normativas nacionales e internaciona-
les que obligan legalmente a la consulta y participación de las comunidades afectadas
por los grandes proyectos de inversión.Se obviaron estos aspectos delConvenio Inter-
nacional de Ramsar y la legislación venezolana,que conducen a aminorar los conflic-
tos entre las comunidades locales y los grandes proyectos industriales con riesgos
perjudiciales sobre el delicado ambiente de los humedales.

La producción de sal

231 El proceso de refinación de la sal bruta es llevado a cabo enVenezuela tanto por empre-
sas constituidas demanera formal como por empresas o sociedades irregulares. Indu-
salca, Alesca yMolisoca son las empresas procesadoras ubicadas en el occidente del
país. Indusalca fue unade las primeras en refinar la sal por evaporación al vacío deLati-
noamérica, la cual estuvo funcionandohasta el año 1988, cuando fue sustituida por una
nueva planta de triple efecto de evaporación,construida con tecnología alemana,ame-
ricana, suiza y japonesa.Es una de lasmayores plantas de refinación de sal de Latinoa-
mérica y lamayor deVenezuela.

232 Por otra parte,existen aproximadamente unas 20moliendas y envasadoras secundarias
donde se procesan y muelen sales brutas y que podrían ser calificadas como de tipo
artesanal.Se presume que éstas no cumplen con los requisitos de índole sanitaria exi-
gidos, tanto por elMinisterio deSalud yDesarrollo Social comopor organismos inter-
nacionales, ni con las normas jurídicas y ambientales vigentes en el país,ya que utilizan
materia prima de baja calidad o de dudoso origen y no agregan los micronutrientes
necesarios para que la sal pueda ser considerada como apta para el consumohumano.

233 La capacidad instalada para la producción de sal refinada se ubicó en 330.000 tonela-
dasmétricas para el año 2000.El incremento en esta variable (tablas 38 y 39) se debe a
la expansión realizada por la empresa Indusalca con la finalidad de incrementar su
volumende producción.
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tabla  Capacidad instalada de sal refinada (toneladas), 1998-2000.
empresas            

Sal Bahía ˙ 145.000 ˙ 145.000 ˙ 145.000

Salaraya ˙ 30.000 ˙ 30.000 ˙ 30.000

Salinsa ˙ 30.000 ˙ 30.000 ˙ 30.000

Indusalca ˙ 30.000 ˙ 40.000 ˙ 60.000

Alesca ˙ 30.000 ˙ 30.000 ˙ 30.000

Molisoca ˙ 15.000 ˙ 15.000 ˙ 15.000

Otros ˙ 20.000 ˙ 20.000 ˙ 20.000

total ˙ 300.000 ˙ 310.000 ˙ 330.000

Fuente: Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Caracas, 2001.

tabla  Capacidad ociosa de la industria salinera nacional (toneladas), 1998-2000.
descripción            

Capacidad instalada ˙ 300.000 ˙ 310.000 ˙ 330.000

Volumen de producción ˙ 155.000 ˙ 155.000 ˙ 155.000

Capacidad ociosa ˙ 145.000 ˙ 15.000 ˙ 175.000

Fuente: Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Caracas, 2001.

Otros minerales
234 EnVenezuela han sido localizados yacimientos que presentan secuenciasmicacitas en

las formaciones de la SierraNevada,enMérida,yLasBrisas,enCarabobo.Lasmicaci-
tas de la formación SierraNevada contienenmás del 95%demoscovita, conformando
la primeramena de estemineral en el país,pero al estar ubicada en el ParqueNacional
PáramodeLaCulata está prohibida su extracción.En consecuencia, lamayor parte de
lamica consumidapor las principales industrias del país proviene de la importaciónde
países productores tales comoEstadosUnidos,Alemania,Francia y ReinoUnido, lo
que implica una importante salida de divisas.Entre las principales industrias que nece-
sitan de lamica comomateria prima para la elaboración de sus productos o ejecución
de sus procesos están las de pinturas,fluidos de perforación,neumáticos y electrodos.

235 El yacimientomás importante de plomo,plata y zinc se encuentra en la localidad de
LasTapias, a 12 km al sur de la población de Bailadores (Mérida).Estasminas fueron
explotadas de forma rudimentaria en el pasado.Dispone de unas reservas estimadas
que sobrepasan los 3millones de toneladas, con una leymedia del 19%de zinc,9%de
plomo, 3%de cobre y cantidades variables de plata.Actualmente están cerradas por
conflictos ambientales con los agricultores de la zona.

recursos minerales en el nororiente del país

236 La región nororiental es rica en recursosminerales, fundamentalmente nometálicos
(yeso en particular) y sal en Araya. Son de particular relevancia los carbones que se
ubican al norte del estadoAnzoátegui.Los estudios petrográficos demuestran que los
carbones deNaricual se componen esencialmente de vitreno, aunque algunos presen-
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tan alto contenido de exinita.Con base en sus propiedades fisico-químicas se pueden
clasificar dentro del grupode las bituminosas altamente volátiles,cuyas características
fisico-químicas le confieren un alto poder calorífico.

Las minas de carbón del estadoAnzoátegui
237 En el estado Anzoátegui se estiman recursos carboníferos por el orden de los 239

millones de toneladas, de los cuales 159millones de toneladas corresponden al yaci-
miento deNaricual y 80millones de toneladas a los de FilaMaestra.

238 Las primeras concesiones carboníferas del país se otorgaron en 1882 en la zona de
Naricual, cerca de Barcelona, con una producción de apenas 1millón de toneladas,
entre 1940 y 1980.En el año 1995 se hicieron intentos para reactivarlas, sin los resulta-
dos esperados.Posteriormente,medianteDecreto 406,de fecha 21de octubre de 1999,
se ordena la liquidación y consecuente supresión de la Corporación deDesarrollo de
la RegiónNororiental (Corporiente), quien poseía estas concesiones.En resolucio-
nes delmem del año 2001, se publicó la extinción de los derechos de dicha corpora-
ción sobre las concesiones Pastora 1 a la 9, del yacimientoNaricual, las cuales habían
sido renunciadas en noviembre de 1998. Posteriormente, en el año 2002 se inició un
concurso público para el otorgamiento de estas concesiones que cubren una superficie
total de 4.500 ha.

239 Las concesiones Pastora están ubicadas en la parroquiaNaricual delmunicipio Simón
Bolívar,estadoAnzoátegui,a 12 kmdeBarcelona,el centro económicomás importante
de la región nororiental,y a 15 kmdePuertoLaCruz.Asimismo,se encuentran a 32 km
de uno de los principales puertos del país, como lo es el puerto deGuanta,que cuenta
con seismuelles,patios,estacionamiento para gandolas,galpón,almacén y tallermecá-
nico. Igualmente, se encuentran colindantes con la población deNaricual, lo cual per-
mite conseguirmano de obra no calificada.

240 Enmarzo del año 2002, la empresa Geoconsa obtuvo la prórroga por un período de
diez años para la explotaciónde carbóndemanto en la concesiónFilaMaestra I,ubica-
da en el municipioManuel Ezequiel Bruzual del estadoAnzoátegui, la cual consta de
una superficie de quinientas hectáreas.Para febrero del año 2004,dicha empresa había
exportado por el puerto de Guanta más de 130.000 toneladas métricas de carbón a
Estados Unidos y Europa, y suplido en parte las necesidades locales de carbón a la
empresaminera LomadeNíquel para la preparación del ferroníquel.

241 La zona carbonífera de Naricual se extiende desde el río Capiricual hastaMina Sin
Nombre, al oeste de Naricual, donde desaparece bajo los aluviones del río Neverí.
Abarca una extensión de 25 kmde longitud, limitada al norte por la serranía deCatua-
ro y al sur por la deCapiricual.El yacimiento está constituido por 15mantos de carbón
explotables.La potencia de losmantos explotables varía de0,70 a 2,10m.El promedio
general es de 1,35m,siendo característica su fuerte variación de espesor en dirección y
según buzamiento a corta distancia.El carbón es brillante, con fractura concoidal y
marcado clivaje, y tienemuy poco grisú.Se le clasifica como carbón bituminoso con
alto contenido de volátiles y buena fusibilidad.
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242 En el área carbonífera de FilaMaestra, también conocida como Sabana deUchire, los
carbones afloran a una altura de 200 a 500msnm.El desarrollo de las concesiones Fila
Maestra I y FilaMaestra II ha permitido el incremento de las reservas de carbón para
justificar nuevas inversiones necesarias para la exploración, explotación y el beneficio
industrial del carbón.A la vez,ha elevado la calidad de vida de las comunidades adya-
centes con las siguientes ventajas:

1 Impacto directo en la economía de los pueblos El Alambre,AguasCalientes,
Boca deUchire,SantaCruz yClarines, estadoAnzoátegui,debido a la generación
de nuevas fuentes de trabajo estimadas en 300 empleos directos adicionales a
los que se benefician actualmente con el desarrollo de la concesión FilaMaestra I.

2 Capacitación de obreros, técnicos y profesionales venezolanos enmodernas
técnicas de explotación demantos de carbón, tal es el uso delmétodo de
explotación conocido comoAugering;método único en la explotación de ciertas
capas de carbón aplicada por primera vez enVenezuela y Latinoamérica.

3 Capacitación de personal profesional venezolano en procesos industriales
a base de carbón,como el caso del carbón gradado para filtros de las plantas de
tratamiento de agua; fabricación de coque,briquetas de carbón.

4 Geoconsa desarrollará con la participación de la comunidad programas agro-
pecuarios apropiados a los terrenos de su propiedad enFilaMaestra II.

5 Mayor uso del puerto deGuanta debido al incremento de las exportaciones
de carbón al exterior y, en consecuencia,generación de nuevos empleos.

243 La producción de carbón enFilaMaestra I fue de 47.673 t mpara el año 2003.

Las salinas deAraya
244 La existencia de esta riqueza natural al noreste de la península deAraya fue conocida en

el año 1499, cuando sus pobladores eran en sumayoría pequeños grupos nómadas per-
tenecientes a la etnia guaiquerí.Estos indígenas se abastecíandemaíz y otros productos
de la tierramediante el trueque por pescado seco y sal extraída de las salinas cercanas.

. LaLagunaMadre de las salinas deAraya,estadoSucre.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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245 La presencia de sal en las lagunas es lo que ha permitido, a lo largo de la historia,
el desarrollo de la península, a pesar de la intensa aridez, de la ausencia de centros
poblados y de la escasez de agua.En los inicios del siglo xvi, los conquistadores espa-
ñoles consideraronque lasminas de sal deAraya eran importantes por sus característi-
cas muy particulares. La Real Fortaleza de Santiago de los Caballeros de Araya fue
construida para el resguardo de las minas de sal. Para aquel entonces, el mineral era
más valioso que el oro,por ser la única sustancia conocida para preservar la carne y los
pescados.La abundancia de sal y las perlas que se consiguieron enCubagua hicieron
deAraya un centromuy atractivo desde los primeros años de la colonización.

. Vista aérea de las salinas deAraya,estadoSucre.
Fotografía Julio Serrano
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246 Las empresas procesadoras formalmente constituidas en el oriente del país sonSalara-
ya, Distribuidora Sal Bahía y Salinsa.En el año 1995, la empresaTecnosalVenezuela
c.a. obtiene, a través de una licitación, la concesión para la explotación comercial
y administración de las Salinas de Araya y la refinería de Cumaná por un período de
25 años,que luego fueron traspasadas a la empresa Salinas deAraya (Salaraya).

247 En la actualidad,Salaraya posee la concesión de la salinamás importante del país, en
cuanto a su capacidad para producir sal bruta, y la segunda planta conmayor capaci-
dad instalada para procesar sales refinadas destinadas al consumo humano. Esta
empresa coloca en el mercado nacional un 19%de la demanda global a través de sus
marcas Sal Araya,Sal Ensal y SalOriental.

248 Durante el período comprendido entre los años 1998 y 2000, la empresaDistribuidora
Sal Bahía ha sido la que ha mantenido la cuota de participaciónmás alta dentro del
mercadodeproducciónde sales comestibles.Sin embargo,su participación ha venido
disminuyendo progresivamente al pasar de 45,16%a 41,94%yfinalmente de 41,94%a
38,71%,tal como se demuestra en la tabla 40.

249 La empresa Salaraya ocupó durante el año 1998 el segundo lugar en relación con el
volumende sal comestible producido,y para el año 2000pasó a ocupar el quinto lugar.
La disminución en la cuota de participación de esta empresa se explica en función de
una serie de factores que influyeron en la reducción del volumen de producción de sal
comestible.Dentro de estos factores destacan principalmente las lluvias e inundacio-
nes del año 1999,quemermaron la producciónde sal bruta utilizada comomateria pri-
ma e incidieron de forma notable en el volumende producción de sal comestible.

250 El resto de las salinas,ubicadas en la isla deCoche y en Pampatar, isla deMargarita,no
se encuentran operativas,pero su producción histórica ha tenido poca relevancia den-
tro de la producción total nacional.También existen salinetas que son explotadas arte-
sanalmente y cuya calidad esmuy baja debido a impurezas y sales contaminantes.

tabla  Volumendeproducción anual de sal comestible (toneladas), 1998-2000.
empresas     porcentaje     porcentaje     porcentaje

Salaraya ˙ 25.000 ˙ 16,13% ˙ 20.000 ˙ 12,90% ˙ 10.000 ˙ 6,45%

Sal Bahía ˙ 70.000 ˙ 45,16% ˙ 65.000 ˙ 41,94% ˙ 60.000 ˙ 38,71%

Salinsa ˙ 15.000 ˙ 9,68% ˙ 15.000 ˙ 9,68% ˙ 15.000 ˙ 9,68%

Indusalca ˙ 20.000 ˙ 12,90% ˙ 30.000 ˙ 19,35% ˙ 40.000 ˙ 25,81%

Alesca ˙ 12.000 ˙ 7,74% ˙ 12.000 ˙ 7,74% ˙ 12.000 ˙ 7,74%

Molisoca ˙ 8.000 ˙ 5,16% ˙ 8.000 ˙ 5,16% ˙ 8.000 ˙ 5,16%

Otras ˙ 5.000 ˙ 3,23% ˙ 5.000 ˙ 3,23% ˙ 10.000 ˙ 6,45%

total ˙ 155.000 ˙ 100% ˙ 155.000 ˙ 100% ˙ 155.000 ˙ 100%

Fuente: Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. Caracas, 2001.



1 2 0

El yeso de Paria
251 Los principales yacimientos de yeso conocidos enVenezuela se encuentran en los esta-

dos Sucre,Guárico yYaracuy.El cinturón yesífero del estado Sucre se encuentra situa-
do en la parte suroriental de la península de Paria.La capa de yeso se extiende aproxi-
madamente en dirección oeste-este por 17 km,a lo largo de la costa sur de la península,
desde la ensenada deCumaca hastaMacuro.El espesor de la capa de yeso varía a lo lar-
gode su longitud entre 20 y 120metros,y constituyen los yacimientos de yesomás gran-
des del territorio nacional,con reservas probables de65millones de toneladasmétricas
y con un tenor de 70%de pureza.Algunos de estos yacimientos están siendo explota-
dos para proveer a la industria del cemento,pinturas y laboratorios farmacéuticos.

252 El yeso es explotado en forma de bancos de cantera a cielo abierto.Los yacimientos de
la península de Paria presentan las mejores condiciones favorables a la explotación.
Tanto las condiciones geográficas como las geológicas hacen de estos yacimientos los
más interesantes del país; sin embargo, cada vez esmenor la producción de yeso.Así,
según cifras delAnuarioEstadístico delmem, en 1999 la producción fue de 72mil tone-
ladasmétricas,y a partir de ese año la producción viene registrandounnotable descen-
so para alcanzar el año 2003 solamente unas 5mil toneladasmétricas (ver tabla 41).

tabla  Producciónde yeso (miles de toneladasmétricas), 1998-2003.
mineral                         *

Yeso ˙ 72 ˙ 42 ˙ 25 ˙ 5 ˙ 0 ˙ 5

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

recursos minerales del centro del país

253 Las características geológicas de la regiónCentral del país determinanun componente
nometálico industrial predominante.De acuerdo con estudios realizados porCorpo-
centro,muchos de los yacimientosminerales localizados en la cordillera de la Costa y
áreas adyacentes pueden ser explotados a pequeña escala, produciendomateria pri-
ma básica para las industrias de fertilizantes, pinturas, barnices, cal, alimento para
ganado,construcción,vidrio y cerámica,ubicadas todas en los estadosCarabobo,Ara-
gua, Cojedes yMiranda.Muchos de estosminerales conforman pequeños depósitos,
conbajas reservas que pueden ser puestos enproducción en forma rápida a los fines de
disminuir la importación que de ellos se efectúa en la actualidad.

254 Aunque esta región es la primera productora nacional de caliza,así comode cemento y
agregados, dolomita, feldespato, arenas, gravas y arcillas industriales, entre otros
minerales, estasmaterias primas no han sido suficientemente explotadas conmétodos
y tecnologías apropiadas.Además, la inadecuada planificación y deficiente fiscaliza-
ción y control de las actividadesmineras generan una baja producción y baja participa-
ción en el pib y un escaso aporte al fisco nacional y regional.

255 Existe un gran volumen de arenas silíceas de alta calidad, factibles de ser explotadas a
cielo abierto. Los principales yacimientos de arenas silíceas de la región se ubican
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entre losmunicipiosCamatagua yMellado, los cuales son interceptados por la faja silí-
cea deAraguameridional yGuárico norte,que podrían ser una importante producto-
ra demateria prima de alta calidad.Lamayoría de las industrias de cerámicas, vidrios,
pego y sanitarios están ubicadas en la región central, especialmente en los estados
Aragua,Carabobo yMiranda.Sin embargo, toda la sílice que requieren estas indus-
trias proviene de la zona deMonay yMorichal,distantes amás de 400 kilómetros de los
centros de consumo.

256 Igualmente, la zona comprendida entre losmunicipios Camatagua yUrdaneta, estado
Aragua, y municipioMonagas, estado Guárico, guarda una de las más importantes
reservas de arcillas plásticas, factibles de ser utilizadas por el sector industrial de las
baldosas, alfarerías y agregados livianos.Entre las estructuras geológicas más intere-
santes semenciona la formaciónQuebradón, con las reservas de arcillas más grandes
de la región.

257 En la zona piemontina centro-oriental (estados Aragua,Guárico yMiranda) se locali-
zan algunos yacimientos de carbón tipo térmico de poca importancia que podrían ser
explotados a cielo abierto.Se ubican en el área deTaguay, estadoAragua y nororiente
del estadoGuárico, en dos franjas carboníferas importantes, al norte y al sur, en los
municipiosUrdaneta (Aragua) yMonagas (Guárico).

258 Se ha determinado que en el valle del ríoAroa,en el estadoYaracuy,existen posibilida-
des de explotacióndepolisulfuros (antimonio y zinc) y de ilmenita (titanato ferroso), la
cual es la fuente principal del dióxido de titanio,que se usa en pigmentos para pintu-
ras, en el revestimiento de las puntas de los soldadores y en la obtención delmetal tita-
nio.También ofrece cierta posibilidad la existencia de las minas de cobre de Aroa,
vinculadas a la familia deBolívar y que estuvieron en explotación hasta 1955.

259 Los yacimientos de yeso de los estados Guárico yYaracuy son de poca importancia.
Los del estadoYaracuy se encuentran entre las poblaciones deCocorote yUrachiche,
en la formación Nirgua.Las reservas de este yacimiento han sido estimadas en tres
millones de toneladasmétricas y son explotadas por la Compañía Cementos del Esta-
do Lara.Finalmente, al suroeste de Cojedes y este de Portuguesa se extraen arenas y
gravas para la industria de la construcción, así como arcillas rojas, calizas y rocas orna-
mentales en las galeras deEl Baúl.

El feldespato
260 Entre losminerales formados a partir de rocas, los feldespatos deben su importancia

al hechode que constituyenmás del cincuenta por ciento de todas las rocas ígneas.Los
feldespatos de importancia comercial se encuentran en las pegmatitas, frecuentemente
en gneises, dioritas y otras rocas, pero a veces aparecen en calizas y otras rocas sedi-
mentarias. El feldespato se utiliza principalmente en la industria de la cerámica y del
vidrio,porque promueve la fusión durante el fuego e imparte esfuerzo,dureza y dura-
bilidad a los productos terminados.Tambiénpuede usarse como abrasivomedio.En la
fabricación de cerámica,el feldespato es utilizado comoun fundente que se integra a la
pasta arcillosa.
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261 Venezuela posee importantes zonas pegmatíticas en los estados Cojedes, Barinas,
Táchira,Mérida,Trujillo,Nueva Esparta y Amazonas.Los depósitos de feldespato de
Cojedes están asociados exclusivamente con el MiembroGneis de la Aguadita, del
Complejo de ElTinaco.La roca está constituida por cristales demicroclino con gran-
des inclusiones de cuarzo,y contiene una de lasmayores reservas de feldespato sódico
de buena calidad existentes en el país.Los depósitos de Barinas se asocian con peg-
matitas y aplitas presente en el gneis bandeado de laMitisús.El yacimiento deMérida
constituye una de las reservasmás importantes de pegmatitas blancas del país,pero su
ubicación geográfica no las hace competitivas por ahora.Son enormes cuerpos instru-
sivos ácidos asociados con el Precámbrico cristalino andino y mineralógicamente
están constituidos por feldespato potásico,moscovita en cristales grandes y cuarzo.

262 Apartir de 1958, las importaciones se han venido sustituyendo pormineral nacional.
La principal fuente de abastecimiento proviene de concesiones ubicadas enCojedes.
Para el año 2000, la producción alcanzó 131.494,22 toneladasmétricas (tabla 42).

263 Según información suministrada en febrero del año 2004 por la Inspectoría deMinas
de laRegiónCentral delmem, la producción total de feldespato durante el año 2003 fue
de 139.746 toneladasmétricas.

264 Sin embargo, se siguen importandomás de 10.000 toneladas por año de feldespato
para vidrio, las cuales prácticamente representan el consumo de la compañíaOwens
Illinois deValencia.El resto de los consumidores de feldespato se provee localmente.

265 Las cifras totales de producción de feldespato semuestran en la tabla 43.

De Loma de Hierro a Loma de Níquel en Tejerías
266 Aunos 80 km al oeste deCaracas, en la serranía del Interior y en el límite de los estados

Miranda y Aragua, se ubica el yacimiento niquelífero de Loma de Hierro, el cual fue
descubierto en el año 1941.Las poblacionesmás cercanas sonTiara,pequeño poblado
de unos 700 habitantes, a unos 5 kmdel yacimiento,yTejerías, localizado 25 km al nor-
te. La mina se ubica muy próxima a una zona endémica de peste bubónica, que se
encuentra bajo vigilancia y supervisión delMinisterio de Salud yDesarrollo Social, y
que ameritó la delimitación de una zona sanitaria de emergencia de 12.000 ha en el año
1962.Estas labores de vigilancia hanmantenido inactiva la peste desde agosto de 1962,
año en que se registraron los últimos casos tanto en roedores como enhumanos.

tabla  Producciónde feldespato por concesiones
(toneladasmétricas), 1999-2000.

años SanAntonio Molisanca II Gloria 3 Gloria 4 Montalbán La Gallineta total

1999 ˙ 52.160,13 ˙ 4.494,85 ˙ 17.802,26 ˙ 17.868,84 ˙ 44.739,40 ˙ 11.133,00 ˙ 148.198,48
2000 ˙ 21.207,96 ˙ 21.079,70 ˙ 13.739,93 ˙ 13.407,36 ˙ 52.901,27 ˙ 9.158,00 ˙ 131.494,22

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección de Fiscalización y Control Minero. Año 2002.

tabla  Producción total de feldespato (miles de toneladasmétricas), 1998-2003.
mineral                         *

Feldespato ˙ 148 ˙ 125 ˙ 130 ˙ 142 ˙ 147 ˙ 149

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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267 En 1970, el Ministerio deMinas e Hidrocarburos asume los derechos sobre el yaci-
miento de Loma deHierro y declara especialmente afectado para el desarrollo de la
actividadminera a un polígono de aproximadamente 7.000 ha.La explotación de este
yacimiento conlleva beneficios a las áreas aledañas.En servicios e infraestructura, la
comunidad deTiara se ha visto favorecida con la construcción de la presa sobre el río
Mesía,desde donde se extiende una tubería que surte de agua a este poblado.Además,
la presa en sí es un lugar apto para el esparcimiento y la pesca. Igualmente, el acondi-
cionamiento de las vías existentes hamejorado el transporte de los lugareños y produc-
tos de la zona.

268 La consolidación de este proyecto,denominadoLoma deNíquel, tiene como objetivo
la explotación y procesamientometalúrgico del mineral de níquel, y está destinado a
ser el demayor impacto regional en el siglo xxi. Las reservas del mineral de níquel se
estiman en610mil toneladas,con 1,55%deníquel y 18,7%dehierro.La empresa encar-
gada de la explotación esMinera Loma deNíquel.Elmonto de lo invertido asciende a
unos 400millones de dólares,generando 700 empleos directos ymás de 1.500 empleos
indirectos.La vida útil de lamina se calcula en 31 años.Para el año 2003, la producción
total demineral alcanzó 21mil toneladasmétricas tal como se indica en la tabla 44.

tabla  Producciónde níquel nacional (miles de toneladasmétricas).
años

2000 ˙ 2,4

2001 ˙ 11,4

(*) Cifras estimadas.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

269 El procesamiento del níquel requiere, entre sus insumos,de carbón,por lo que consti-
tuye una demanda efectiva para la producción carbonífera nacional y que viene siendo
suplido con los carbones deNaricual.La refinería del níquel no genera colas, sino una
escoria que no es tóxica.Los drenajes de esta escoria, así como el agua de enfriamiento
y las otras aguas de las reservas, son recogidos y tratados para ser utilizados como
aguas de proceso.Las emisiones (partículas y polvos de apilados o de reservas) son
controladas por un sistema especial, recogidas y peletizadas para luego ser tratadas
comomaterial demineral.

270 En apenas tres años de haber iniciado sus operaciones, esta empresa fue oficialmente
recomendada por el reconocido BureauVeritas Quality Internacional, para recibir la
certificación enCalidad (iso 14001); Ambiente (iso 9001) y Seguridad (ohsas 18001),
convirtiéndola en la primera empresa, tanto enVenezuela como en Latinoamérica, en
obtener estas calificaciones.Estas certificaciones revelan el uso adecuadode los proce-
sos para la extracción y comercialización delmineral, así como un alto nivel de funcio-
namiento de esta organización,comparable con lasmás importantes empresasmineras
y metalúrgicas del mundo y que le ha permitido alcanzar importantes logros en los
mercados internacionales.A corto plazo, el mercado nacional se verá favorecido, ya
que en la actualidad el país importa considerables volúmenes de productos de níquel
para satisfacer sus requerimientos industriales (tabla 45).

años

2002 ˙ 15,5

2003* ˙ 21,0
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El caolín
271 El caolín es una roca arcillosa cuyomineral, la caolinita, tiene una estructura cristalina

bien definida y químicamente es un silicato de alúmina.Comomateria prima,el caolín
es utilizadopor las industrias de refractarios,cerámica,papel,pintura,caucho,adhesi-
vos, insecticidas, farmacia, tinta y plásticos.EnVenezuela existen tres empresas proce-
sadoras del caolín: Cerámica Carabobo,Venecaolín yMominaca, las cuales muelen
—por no decir procesan— 80 toneladas diarias, sin llegar a cubrir las necesidades del
mercado, debido a las especificaciones técnicas tan diversas y estrictas que existen
para su utilización.

272 Cerámica Carabobo se abastece totalmente del caolín nacional, el cual es procesado
por ella misma en su planta deValencia.Produce o adquiere de productores indepen-
dientes un total de 9.200 toneladas por año (1986).Mominaca tiene una planta explo-
tadora de feldespato y caolín en el estadoCojedes.Venecaolín, en su planta deCagua,
estadoAragua,produce 45 toneladas diarias de caolín y carbonato de calcio.Suprinci-
palmercado es el de pinturas (PinturasMontana), vidrio,caucho y detergentes.

273 La explotación racional del caolín ha sido objeto de proyectos.Sin embargo,hasta la
fecha ninguno de ellos ha prosperado.La compañía neoyorquinaHuberCorporation
realizó durante el año 1980 varios estudios de los yacimientos de caolín en los Andes,
pero el resultado no fue positivo y el proyecto fue abandonado.Posteriormente, un
grupo de inversionistas venezolanos establecieron contacto con la compañía francesa
de ingenieríaVenot-Pic, la cual aceptó diseñar ymontar una planta procesadora de cao-
lín, recibiendo caolín venezolano como parte de pago.Hasta donde se conoce, este
negocio también se encuentra paralizado,quizás por falta demateria prima abundante
y de calidad fluctuante.

mineral

Níquel en bruto

Concentrados

Tubos y barras huecas

Alambres

Ánodos para niquelar

Barras y perfiles

Chapas.bandas y hojas

Polvo y partículas

Accesorios para tuberías

Desperdicios y desechos
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Arenas y gravas
274 La región central del país es una de lasmayores áreas consumidoras de arenas y gravas

para el sector de la construcción, las cuales sonutilizadas esencialmente en lamanufac-
tura de concreto, bloques,materiales estructurales y baldosas.Más de 50 empresas
ubicadas en varias zonas industriales de los estados Aragua y Carabobo consumen
altos volúmenes de arenas y gravas, las cuales son obtenidas tanto en elmercadonacio-
nal comopor la vía de las importaciones (ver tabla 46).

tabla  Arenas naturales y gravas.
Producción,volumen y valor de las importaciones.

producción importaciones
años (miles tm) (tm) (miles de Bs.)

1998 ˙ 4.753 ˙ 8.155 ˙ 1.530.045

1999 ˙ 5.431 ˙ 5.128 ˙ 1.356.173

2000 ˙ 2.802 ˙ 8.468 ˙ 2.204.111

2001 ˙ 8.601 ˙ 5.409 ˙ 1.310.875

2002 ˙ 4.104 ˙ 3.062 ˙ 1.435.490

2003 * ˙ 2.704 ˙ 2.593 ˙ 1.559.575

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

275 Las reservas de arenas silíceas fueron evaluadas para el año 1999 en 65millones de
toneladasmétricas.

276 La arena silícea se utiliza para la fabricación demoldes temporales, importándose la
que se emplea en los filtros de las plantas de tratamiento de agua operadas porHidro-
ven. Las compañías petroleras utilizan arena para los filtros de los pozos petroleros.En

tabla  Importaciónde níquel en todas sus formas *.
   

˙
   

˙
   

˙
   

( tm) (miles de Bs.) ( tm) (miles de Bs.) ( tm) (miles de Bs.) ( tm) (miles de Bs.)

˙ 85 471.680 ˙ 143 660.736 ˙ 5 362.797 ˙ 24 373.477

˙ 4 29.287 ˙ 8 27.341 ˙ – – ˙ – –

˙ 97 580.793 ˙ 177 543.988 ˙ 84 260.266 ˙ 7 118.134

˙ 28 189.941 ˙ 34 292.680 ˙ 20 283.438 ˙ 24 508.625

˙ 109 417.692 ˙ 73 287.236 ˙ 18 152.454 ˙ 16 394.534

˙ 8 115.468 ˙ 19 151.287 ˙ 17 237.172 ˙ 13 306.456

˙ 23 245.797 ˙ 31 292.217 ˙ 32 264.963 ˙ 14 333.687

˙ 12 79.410 ˙ 10 105.481 ˙ 5 84.841 ˙ 3 102.786

˙ 77 158.523 ˙ 42 96.195 ˙ 10 99.269 ˙ 16 276.948

˙ – – ˙ – – ˙ – – ˙ 0 ˙ 2.042
(*) No incluye productos químicos.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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la industria del vidrio, la curva granulométrica de la arena es un factor de suma impor-
tancia que influye directamente en el rendimiento de los hornos. Si los granos son
muy grandes, superiores a 0,6milímetros, tardan en fundirse.Por el contrario, si los
granos son finos, inferiores a.0,074milímetros, en los hornos se produce una alta pér-
dida por volatilización.Demanera,pues,que los consumidores sonmuy exigentes en
lo que se refiere a la granulometría.La compañíaOwens Illinois, con sede enValencia,
rechaza el material si las variaciones granulométricas son superiores a 5%.Otros usos
de la arena silícea sonpara la industria de las pinturas,caucho yprocesos de sand-blas-
ting, por lo que elmaterial silíceo proveniente de la explotacióndel caolín esmás acon-
sejable que se destine a la industria del vidrio o la cerámica.

277 Un 50%de la sílice consumida en el país proviene de yacimientos nacionales de exce-
lentes calidad.Los dos productores que prácticamente se reparten estemercado son
Compañía Celis, del estado Lara, y Sinaca,del estadoTrujillo,donde se calculanmás
de 11millones demetros cúbicos de arenas silíceas.Estos productores venden lamate-
ria prima ya sea directamente a los consumidores o a través de las plantas demolienda
deVenecaolín yMominaca.

278 Las cifras de producción, importaciones y exportaciones de las arenas silíceas y cuar-
zosas se indica en la tabla 47.

tabla  Arenas silíceas y cuarzosas: producción,volumen y valor
de las exportaciones e importaciones.

producción * exportaciones importaciones
años (miles tm) (tm) (miles de Bs.) (tm) (miles de Bs.)

1998 ˙ 344 ˙ 139 ˙ 13.568 ˙ 2.050 ˙ 423.845

1999 ˙ 295 ˙ 79 ˙ 11.859 ˙ 1.590 ˙ 327.559

2000 ˙ 422 ˙ 416 ˙ 26.890 ˙ 564 ˙ 195.504

2001 ˙ 627 ˙ 534 ˙ 23.200 ˙ 2.550 ˙ 421.123

2002 ˙ 878 ˙ 580 ˙ 89.169 ˙ 237 ˙ 123.445

2003 ** ˙ 625 ˙ 940 ˙ 121.080 ˙ 610 ˙ 655.389

(*) Excluye producción deminerales explotados bajo contratos con la nación.
(**) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

la amplia distribución nacional
de los minerales industriales

279 Las rocas utilizadas por la industria enVenezuela provienen principalmente de rocas
sedimentarias de origen químico, seguidas en importancia por rocas sedimentarias de
origen clástico y enmuy pequeña escala, de rocas ígneas ymetamórficas.Las calizas,
las arenas y las arcillas son las rocasmás importantes desde el punto de vista de la pro-
ducción para la industria.

280 Este sector de losminerales industriales, también denominadosminerales nometáli-
cos, constituye la columna vertebral de un importante conglomerado industrial en el
país.Las industrias fabricantes de cerámicas, vidrio, cemento,pintura, aluminio, cal,
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fertilizantes, refractarios, productos estructurales, abrasivos, plásticos, químicos y
agregados para la construcción,dependen de ellos y son procesados en el país, cuyas
reservas se indican en la tabla 48.

tabla  Principales recursos deminerales industriales, 1999.
mineral millones de tm

Arcillas blancas ˙ 20,0

Arenas silíceas ˙ 65,0

Asbesto ˙ 2,0

Bentonita ˙ 10,0

Calizas ˙ 1.000,0

Caolín ˙ 40,0

Cianita ˙ 0,4

Cromo ˙ 38,0

Dolomita ˙ 100,0

Feldespato ˙ 110,0

Fosfatos ˙ 1.982,0

Grafito ˙ 5,0

Magnesita ˙ 8,0

Manganeso ˙ 2,0

Talco ˙ 2,0

Tungsteno ˙ 2,0

Yeso ˙ 80,0

total ˙ 3.466,4

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

281 Sin embargo, a pesar de las cuantiosas reservas existentes,muchos de estosminerales
se importan.Así, en el año 2003 se importaron 829.764 toneladas métricas, lo que
representó 61.337.318miles de bolívares, tal como se indica en la tabla 49 (p. 129).

282 La regiónCentro-Llanos y la deGuayana son losmayores productores a nivel nacional
deminerales industriales nometálicos, tal como semuestra en los tablas 50 y 51 (p. 131).

283 Según laCámaraMinera deVenezuela,este sector genera unos 30mil empleos.Duran-
te el lapso 2002–2003 decreció cerca del 26%.Sin embargo, si las industrias de proce-
samiento y transformación y la de la construcción se reactivan, este sector puede
recuperarse a corto plazo.En algunosminerales se observa recuperación (mas no cre-
cimiento), como es el caso de las calizas,carbonatos,cal, arcilla,azufre,dolomita, fosfa-
to y sílice.El consumo aparente deminerales industriales nometálicos se estima haber
aumentado entre los años 1991 y 2001 en más de un 200% en volumen, debido a la
mayor demanda y al mayor uso, aplicación, transformación e industrialización de los
mismos en el país.La tabla 52 (p. 130)muestra las estadísticas de producción demine-
rales industriales suministradas por laCámaraMinera deVenezuela hasta el año 2003.



1 2 8

mineral
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Grafito natural

Arenas naturales

Arenas silíceas y cuarzosas

Cuarzo

Bentonita

Caolín
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Baritina

Mármol
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Dolomita

Magnesita
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Cal
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tabla  Importacióndeminerales nometálicos en todas sus formas.
   

˙
   

˙
   

˙
   

( tm) (miles Bs.) ( tm) (miles Bs.) ( tm) (miles Bs.) ( tm) (miles Bs.)

120.021 2.559.902 ˙ 86.646 1.844.627 ˙ 87.561 2.668.584 ˙ 6.276 847.824

˙ 1.356 533.615 ˙ 1.852 622.530 ˙ 1.562 763.527 ˙ 1.363 1.238.084

˙ 8.468 2.204.111 ˙ 5.409 1.310.875 ˙ 3.062 1.435.490 ˙ 2.593 1.559.575

˙ 564 195.504 ˙ 2.550 421.123 ˙ 237 123.445 ˙ 610 655.389

˙ 61.838 756.855 ˙ 538 141.818 ˙ 226 97.744 ˙ 2 4.133

˙ 24.488 2.622.422 ˙ 26.455 3.100.340 ˙ 13.072 3.278.270 ˙ 20.406 5.237.718

˙ 23.463 2.866.395 ˙ 24.483 2.865.648 ˙ 27.107 4.490.396 ˙ 15.527 3.683.318

˙ 111.070 4.744.980 ˙ 76.304 2.960.556 ˙ 54.334 3.679.255 ˙ 55.462 4.183.497

˙ 59.176 3.151.420 ˙ 70.164 3.165.409 ˙ 37.968 2.403.196 ˙ 58.789 4.437.960

˙ 7.356 1.393.232 ˙ 5.108 1.065.023 ˙ 3.374 813.673 ˙ 5.653 2.585.583

˙ 2.121 308.887 ˙ 1.233 247.146 ˙ 229 92.698 ˙ 2.351 534.445

˙ 223.667 1.792.414 ˙ 137.169 1.779.545 ˙ 186.875 2.507.466 ˙ 324.279 4.110.571

˙ 17.229 2.252.975 ˙ 23.460 462.491 ˙ 17.440 5.884.922 ˙ 5.228 1.700.991

˙ 159.627 2.762.923 ˙ 24.455 4.076.985 ˙ 268.681 5.820.749 ˙ 272.535 8.806.010

˙ 457 33.932 ˙ 1.934 95.343 ˙ 2.537 185.139 ˙ 66 18.572

˙ 20.799 2.726.014 ˙ 7.419 1.724.886 ˙ 15.505 2.512.546 ˙ 4.242 3.026.766

˙ 3.734 558.216 ˙ 1.892 327.661 ˙ 1.292 470.291 ˙ 1.413 802.939

˙ 5.136 918.214 ˙ 12.992 1.346.404 ˙ 1.041 340.740 ˙ 9.722 2.075.525

˙ 1.613 263.856 ˙ 924 102.835 ˙ 229 64.942 ˙ 634 184.777

˙ 43.520 2.518.558 ˙ 240.496 20.427.455 ˙ 100.089 11.590.179 ˙ 42.613 15.643.641

total ˙ 895.703 35.164.425 ˙ 751.483 48.088.700 ˙ 822.421 49.223.252 ˙ 829.764 61.337.318

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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Centro-llanos Nororiental-Insular
mineral ( tm) porcentaje ( tm) porcentaje

Arcilla blanca ˙ 120.000 100% ˙ – –

Arcilla roja ˙ 432.526 31,3% ˙ 432.863 31,3%

Arenas y gravas ˙ 1.113.993 43,6% ˙ 609.277 23,8%

Caliza ˙ 1.669.549 18,5% ˙ 4.462.392 49,3%

Feldespato ˙ 93.963 91,6% ˙ – –

Granzón ˙ 923.308 37,2% ˙ 219.072 8,8%

entidad

Anfibolita

Arena

Arcilla

Caliza

Dolomita

Feldespato

Ferroníquel

Granzón

Gravamarina

Lutita ( laja)

tabla  Minerales industriales: producción,volumen y valor
de las exportaciones e importaciones.

producción exportaciones importación
años (miles tm) (tm) (miles de Bs.) (tm) (miles de Bs.)

1998 ˙ 23.990 ˙ 3.095.565 ˙ 60.417.368 ˙ 874.540 ˙ 37.949.936

1999 ˙ 28.101 ˙ 3.629.199 ˙ 74.035.090 ˙ 948.354 ˙ 36.560.336

2000 ˙ 21.029 ˙ 3.243.196 ˙ 87.189.314 ˙ 693.462 ˙ 35.164.425

2001 ˙ 34.569 ˙ 2.833.566 ˙ 83.822.852 ˙ 751.483 ˙ 48.088.700

2002 ˙ 28.237 ˙ 1.833.740 ˙ 73.759.545 ˙ 822.421 ˙ 49.223.252

2003 * ˙ 12.319 ˙ 3.255.401 ˙ 165.821.190 ˙ 829.764 ˙ 61.337.318

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.
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La caliza: materia prima para la fabricación del cemento
284 La caliza es una roca formada básicamente por carbonato de calcio y otros elementos

que le comunican impurezas, como elmagnesio, la sílice y el fosfato.Lamayoría de las
calizas pulverizadas y otros productos procesados en las canteras son llamados pro-
ductos crudos.En la práctica se distinguen dos tipos de productos: enmiendas y abo-
nos. El primero se obtiene por pulverización mecánica de la caliza y el otro, por
proceso de cocción.La caliza sometida al proceso de cocción se conoce como cal viva,
la cual, al ser tratada con agua,da lugar a la cal apagada.

285 La caliza tienemúltiples usos.Se emplea en la fabricación de cemento y comomaterial
de construcción y grava en la ejecución de obras públicas como carreteras y vías de
ferrocarril.También se utiliza como piedra en la fabricación de cal, fundente en la

tabla  Producción nacional deminerales industriales nometálicos por
regiones(toneladas),2000.

Zuliana Andes Guayana total
( tm) porcentaje ( tm) porcentaje ( tm) porcentaje ( tm) porcentaje

˙ – – ˙ – – ˙ – – – 100%

˙ 419.413 30,3% ˙ 6.395 0,4% ˙ 91.912 6,7% ˙ 1.383.109 100%

˙ 322.576 12,6% ˙ 40.820 1,6% ˙ 471.658 18,4% ˙ 2.558.324 100%

˙ 2.264.743 23,9% ˙ 746.421 8,3% ˙ – – ˙ 9.043.105 100%

˙ – – ˙ 8.568 8,4% ˙ – – ˙ 102.531 100%

˙ – – ˙ 109.358 4,4% ˙ 1.228.539 49,6% ˙ 2.480.277 100%

Fuente: Memorias II Congreso de Desarrollo Minero de la Región Central. Valencia, marzo 2001.

tabla  Producción reportada deminerales industriales región centroLlanos
(metros cúbicos),2003.

Aragua Carabobo Cojedes Lara Portuguesa Yaracuy totales

˙ – ˙ 1.405,00 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1.405,00

˙ 52.185,00 ˙ 478.857,00 ˙ – ˙ 49.118,80 ˙ – ˙ 9.757,26 ˙ 589.918,06

˙ 345.870,30 ˙ 16.402,00 ˙ – ˙ 435.663,93 ˙ – ˙ 171.752,24 ˙ 969.688,47

˙ 839.147,54 ˙ 80.307,00 ˙ – ˙ 636.804,45 ˙ – ˙ 505.945,84 ˙2.062.204,83
˙ – ˙ 32.869,92 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 32.869,92

˙ – ˙ – ˙ 139.745,67 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 139.745,67

˙ 1.234.252*˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1.234.252*

˙ – ˙ 68.762,00 ˙ 32.598,98 ˙ 419.937,31 ˙1.307.644,10˙ 408.618,85 ˙2.237.561,24
˙ 66,50 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 66,50

˙ – ˙ – ˙ ˙ 17.578,00 ˙ – ˙ – ˙ 17.578,00

(*) Toneladas métricas.

Fuente: MEM. Inspectoría Técnica Regional Centro Llanos. Maracay, febrero 2004.
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industria siderúrgica e insumo para la agricultura.La cal viva se utiliza en la industria
siderúrgica, en el tratamiento de losmetales no ferrosos, en el frisado demuros ancla-
dos de pared y en la fabricación briquetas ymorteros.La cal apagada se usa en el trata-
miento de agua potable, en la estabilización de carreteras y corrección de suelos y en la
agricultura.La industria de papel utiliza la cal en sus diferentes formas.

286 El proceso de fabricación de la cal es muchomás sencillo que el del cemento, y sólo
comprende la trituración, calcinación e hidratación de la materia prima, que puede
ser caliza pura o caliza dolomítica.Las exigencias en cuanto a la calidad de la materia
prima sonpocas; además,no requiere de la combinaciónde variosmateriales, sino que
lamateria prima es exclusivamente caliza o dolomita.El proceso para la fabricación de
cal agrícola esmás simple que el proceso para fabricar cal viva, y sólo requiere de la tri-
turación de la caliza hasta una granulometría deseada.La caliza dolomítica es quizás la
materia prima ideal por su aporte combinadode calcio ymagnesio.

287 EnVenezuela existen yacimientos de calizas primordialmente en las zonas de alto relie-
ve o de cordilleras, las cuales por su constitución geológica poseen numerosas forma-
ciones de calizas y,por consiguiente, lasmayores posibilidades de reservas.Las plantas
demayor importancia que coccionan calizas para formar cal se encuentran en las regio-
nes nororiental y andina.

288 Fundada en 1976, la Compañía Nacional de Cal c.a. (Conacal) se dedica a la explota-
ción, industrialización y comercialización deminerales industriales y sus derivados,
destinados a los mercados siderúrgicos, agrícolas y de la construcción.Desde 1980,
explota el yacimiento de calizas en elCerroPeñasBlancas,ubicado enClarines,estado
Anzoátegui, con reservas estimadas en 10millones de toneladas de caliza de óptima
calidad.Es en la actualidad la principal fuente de empleos directos e indirectos de la
poblacióndeClarines.En el año 1986, la empresa fue transferida a la cvg, con el propó-
sito de consolidarla como proveedor de caliza para las industrias básicas deGuayana,
especialmente para la industria siderúrgica, así como agregados para la construcción
y cal agrícola para los estados Anzoátegui,Guárico, Sucre,Monagas y Bolívar. Su
capacidad de 300.000 toneladas anuales le permite exportar sus productos hacia Bra-
sil e islas del Caribe.Cercano aQuiriquire, en el estadoMonagas, existe otro depósito
de caliza enCerroAzul-El Pinto, con reservas estimadas en 313millones de toneladas,
ubicadas en áreas propiedaddel antiguo ian, así como reservas de caliza en elCerroLa
Auyama-Catuaro y enCariaco,estadoSucre,con reservas estimadas de 418mmt enLa
Auyama-Cerro Pelón.Por su situación estratégica, se convierte en elmayor proveedor
de agregados para los proyectos petroleros del área de Jose-Puerto Píritu y para los
proyectos de infraestructura como laAutopista deOriente y los desarrollos de la cuen-
ca del ríoUnare.Las reservas probadas y probables de calizas enVenezuela fueron esti-
madas porConacal en 3.419.100.000 toneladas (tabla 53),mientras que la producción
para los años 1999–2000, semuestra en la tabla 54.
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289 Según el Anuario Estadístico delmem (2003), las reservas de calizas estimadas para el
año 1999 fueron de 1.000millones de toneladasmétricas,mientras que la producción
viene descendiendo desde 1998 cuando fue de 14.246miles de toneladas métricas,
y para el año 2003 fue de apenas 2.516miles de toneladasmétricas (ver tabla 55).

tabla  Producciónde calizas (miles de toneladasmétricas), 1998-2003.
mineral                         *

Caliza** ˙ 14.246 ˙ 13.735 ˙ 11.085 ˙ 18.158 ˙ 13.532 ˙ 2.516

(*) Cifras sujetas a revisión.
(**) Excluye producción deminerales explotados bajo contratos con la nación.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

tabla  Reservas de calizas enVenezuela (toneladas).
región reservas

cordillera del norte ˙ 3.305.600.00

Capital ˙ 100.000,000

Central ˙ 19.900.000

Centro-oriental ˙ 2.482.000

Centro-occidental ˙ 703.000.000

cordillera de los andes ˙ 221.500.000

LosAndes ˙ 80.500.000

Los Llanos ˙ 27.500.000

Zuliana ˙ 113.500.000

total ˙ 3.419.000.000

Fuente: Compañía Nacional de Cal, 2000.

tabla  Producciónde calizas enVenezuela (metros cúbicos), 1999-2000.
estado        

anzoátegui ˙ 2.529.192,34 ˙ 1.719.430,62

aragua ˙ 1.123.534,50 ˙ 661.846,00

carabobo ˙ 340.127,22 ˙ 88.074,38

lara ˙ 220.513,64 ˙ 106.327,58

monagas ˙ 219.228,65 ˙ 136.356,34

nueva esparta ˙ 153.309,25 ˙ 139.896,95

portuguesa ˙ 7.000,00 ˙ –

sucre ˙ 114.061,20 ˙ 117.359,20

táchira ˙ 45.886,04 ˙ 162.000,00

trujillo ˙ 219.782,69 ˙ 231.551,94

yaracuy ˙ 17.617,23 ˙ –

total ˙ 4.990.252,76 ˙ 3.256.515,43

Fuente: Compañía Nacional de Cal, 2000.



1 3 4

La industria del cemento
290 El cemento es un producto obtenido de la pulverización del clínker Portland,y que de

acuerdo a la definición que realiza Fondonormapara la adjudicaciónde la certificación
Covenin, consiste esencialmente en silicatos de calcio hidráulico con la adición de
agua y sulfato de calcio.

291 La industria de cementos enVenezuela tiene sus inicios en el año 1905, con la instala-
ción de la pequeña planta de Cementos LaVega, con una producción de apenas 20
toneladas diarias.Posteriormente, se instala en 1940 la planta deCementos Carabobo
con una producción de 100 toneladas.En 1943 inicia sus operaciones enVenezuela la
empresaVencemos, bajo la denominación social de CorporaciónVenezolana de
Cemento.En los primeros años de operaciones, esta empresa instaló plantas en Bar-
quisimeto (1945),Maracaibo (1947) y Pertigalete (1949), ampliando posteriormente
dichas plantas para aumentar su capacidad y elaborar nuevos productos.A partir del
año 1994, es adquirida por la empresa cementeramás grandedel continente americano
y una de las tres principales a nivel mundial, denominándose a partir de entonces
CemexVenezuela.Actualmente es el principal productor de cemento en el país, en
operaciones que se realizan en 4plantas de cemento en los estadosAnzoátegui,Guaya-
na, Lara yZulia,así comoun terminalmarítimo enCatia LaMar y 30plantas de concre-
to premezclado en todo el territorio nacional.CemexVenezuela ofrece empleo directo
a 1.800 personas e incide en una red de empleo indirecto que alcanza desde proveedo-
res hasta trabajadores independientes de la construcción.Es productor único,desde
hacemás de cuarenta y cinco años de dos tipos de yesos, el tipo I y el tipoVII.

292 La producción deCemexVenezuela,para el año 2002, semuestra en la tabla 56.

tabla  Capacidaddeproducciónde cemento (toneladas),2002.
toneladas

capacidad de producción (millones de toneladas/año) ˙ 4,6

plantas de cemento (propias) ˙ 3

plantas de cemento (participaciónminoritaria) ˙ 1

plantas de concreto ˙ 30

centros de distribución terrestre ˙ 14

terminales marítimas ˙ 4

Fuente: http://www.cemex.com.

293 Para el año 2006, la capacidad instalada en las plantas deCemex es de 4,6millones de
toneladasmétricas, en las cuales se producen cerca de 4millones de toneladas,de los
cuales destina cerca de lamitad almercado interno.

294 Partiendodel actual escenario de expansión enque se encuentra el sector vivienda yde
que es necesario asegurar el mercado demateriales, el Ministerio para laVivienda y
Hábitat (mvh) ha propuesto a la empresa Cemex instalar concreteras, fábricas de blo-
ques y productos prefabricados en las zonas donde se esté ejecutando un gran número
de viviendas, como es el caso del eje norte llanero (Barinas, Portuguesa,Cojedes,
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Guárico y Apure). En tal sentido,CemexVenezuela y el Instituto Nacional para la
Vivienda (Inavi) firmaron unConvenio de Cooperación Institucional para apoyar el
Proyecto de Sustitución deRancho porCasa oViviendaNueva (suvi), con el objetivo
de contribuir positivamente a la consecución de casas por parte de los sectores caren-
tes de ella.Comprende el suministro, en su primera etapa,de cerca de 25.000 tonela-
das de «cemento solidario» especialmente diseñado para la construcción de viviendas
de interés social.

295 En 1994, el Grupo Lafarge, consorcio líder mundial en materiales de construcción,
adquiere lamayoría accionaria de FábricaNacional deCementos,CementosTáchira y
Premex (productora de concreto premezclado y agregados), conformando así a Lafar-
geVenezuela.Este conjunto de empresas agrupa dos fábricas de cemento, la planta ubi-
cada enOcumare delTuy (Cementos LaVega) y otra en el estadoTáchira (Cementos
Táchira).Posee igualmente ocho centrales de premezclado y dos canteras de agrega-
dos, que en total generan 700puestos de trabajo directos.La capacidaddeproducción
es de 1.750.000 toneladas anuales para atender a laGranCaracas y los estados Anzoá-
tegui, Apure,Aragua,Barinas,Bolívar,Carabobo,Miranda,Mérida yTáchira.

296 El grupoHolcim opera en el país con dos plantas de cemento,ubicadas en San Sebas-
tián de los Reyes y enCumarebo, con el nombre deCementosCaribe.Posee seis plan-
tas de concreto y tres plantas de agregados, con una capacidad instalada de 2.200.000
toneladas de clínker y 750.000metros cúbicos de producción instalada de concreto al
año,donde se fabrican y comercializan una amplia gama de cementos para la fabrica-
ción de concretos ymorteros para la industria de prefabricados y la cementación de
pozos petroleros.

297 Finalmente, la empresa CementoAndino,ubicada en el estadoTrujillo, se encarga de
realizar el suministro del producto a los estados andinos (Táchira,Mérida yTrujillo) y
a Barinas.La cementera en la década de los ochenta tuvo el apoyo financiero de laCor-
poraciónVenezolana de Fomento,pero los propietarios de la empresa registraron pro-
blemas con el uso de los recursos, por lo cual el Estado asumió las acciones (39,6%)
hasta que la vendió en 1998, a través de su filialCementos delCaribe,al grupo cemente-
ro colombiano Argos, el quinto más importante del sector en América Latina. Sin
embargo, en febrero de 2006, el Juzgado Séptimo deCaracas determinó que el paque-
te accionario propiedad de Argos debe volver a manos del Estado venezolano, por
razones de interés público,mientras que el restante 60,4%de las acciones deberá pasar
a los antiguos propietarios.

298 Según elAnuarioEstadístico delmem, las exportaciones de cemento se hanmantenido
constantes,mientras que las importaciones handisminuido sustancialmente (tabla 57).

299 Por otra parte, según información suministrada por elMibam en febrero de 2006, se
invertirán unos 220millones de dólares para construir una planta productora de
cemento con la ayuda de Irán.Venezuela ha cancelado a una empresa de cemento iraní
aproximadamente unos 48,5millones de dólares como pago inicial para comenzar el
proyecto.Una vez se complete la construcción, el Gobierno venezolano será el pro-
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pietario del 100%de la planta, cuya producción será destinada en su totalidad para
abastecer el mercado local,mientras que se estima que genere 140 empleos directos y
300 indirectos. La planta, cuya empresa se denomina Cerro Azul y se ubicará en el
municipio Piar del estadoMonagas, producirá unmillón de toneladas de cemento
anuales tipo Portland I y II, el cual se venderá en aproximadamente un 50%por debajo
del precio promedio delmercado.

300 Finalmente, en febrero de 2006, el Gobierno nacional informó queVenezuela compra-
rá 1.500 toneladas de cemento a Cuba para acelerar la construcción de viviendas, ya
que las plantas de cemento venezolano no pueden absorber la demanda de cemento.
Asimismo, se indicó que se construirá otra nueva planta en el estadoLara.

tabla  Cemento: volumen y valor de las exportaciones e importaciones.
exportaciones importación

años ( tm) (miles de Bs.) ( tm) (miles de Bs.)

1998 ˙ 3.020.302 ˙ 55.818.603 ˙ 38.598 ˙ 3.275.387

1999 ˙ 3.580.838 ˙ 71.665.628 ˙ 13.433 ˙ 1.605.364

2000 ˙ 3.190.414 ˙ 83.331.949 ˙ 20.799 ˙ 2.726.014

2001 ˙ 2.774.746 ˙ 80.606.953 ˙ 7.419 ˙ 1.724.886

2002 ˙ 1.652.439 ˙ 64.302.839 ˙ 15.505 ˙ 2.512.546

2003 * ˙ 3.014.007 ˙ 150.175.183 ˙ 4.242 ˙ 3.026.766

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

La dolomita
301 Los yacimientos de dolomitas que se conocen enVenezuela se encuentran en los esta-

dosBolívar (Guacuripia),Falcón (suroriental),Sucre (Güiria),NuevaEsparta (Marga-
rita) yCarabobo (Patanemo).

302 Las rocas dolomíticas del estado Bolívar están asociadas al complejometamórfico de
Imataca.Los yacimientos están ubicados en las serranías deGuacuripia, entreUpata y
El Palmar,donde alcanzan losmayores espesores a lo largo demás de veinte kilómetros
en las siguientes localidades: Cerro Paja,CerroHacha,Cerro Abanico y San Rafael.
Estos yacimientos son explotados por la cvg para alimentar las plantas deMatanzas,
además de sus otros usos en la industria de la construcción,química,metalúrgica, ali-
mentos para animales y fertilizantes.La producción anual está estimada en unas 130
mil toneladasmétricas.Las reservas probables de la región se estiman por encima de
los 50millones de toneladasmétricas,y las reservas posibles,enmás de 100millones de
toneladasmétricas.

303 En el estado Falcón, las dolomitas se encuentran en la formación Capadare, la cual
consiste en calizas, lutitas calcáreas, lentes de arenisca y dolomitas,con espesores entre
30 y 100metros, en una faja que se extiende pormás de 40 kilómetros desdeMorrocoy
hasta el CerroMisión,en la vecindad deRiecito.
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304 En el estadoSucre aflora la formaciónPatao del grupoCariaquito,que consiste en cali-
zas marmóreas y calizas magnesianas o dolomitas. En los niveles de mármoles de la
Miembro Patao, la capa inferior es la más dolomitizada.El volumen de estas capas ha
sido estimado en 20millones de toneladasmétricas y presentan excelentes condicio-
nes de explotación. Sus afloramientos se extienden en forma interrumpida desde
Patao, al este,hastamás al oeste del meridiano deGüiria, con una longitud de 25 kiló-
metros y un espesor variable entre 150metros y 200metros.Los afloramientos de los
Morros de Patao presentan reservas superiores a los 20millones demetros cúbicos,
mientras que los afloramientos de Puerto deHierro (Cerro de la Antena),muestran
reservas de calizas superiores a los 10millones demetros cúbicos.

305 Las dolomitas del estadoNueva Esparta se encuentran en el grupoLosRobles, el cual
aflora en la isla deMargarita, a unos 20 kilómetros al oeste de los puertos de Porlamar y
Pampatar.Ocupan una estrecha faja en dirección norte-sur, desde el Cerro El Pilar
hasta las faldas del CerroMatasiete.La dolomita se presenta comomármoles unifor-
mes en la parte inferior de la formación LosRobles, en capas uniformes,masivas blan-
cas y verdes claros, en espesores que sobrepasan los 40metros.

306 La producción de dolomita, así como las importaciones que de este mineral se han
efectuado, se indican en la tabla 58.En cuanto a la producción se observa que ha sido
bastante errática a través de los años,mientras que las importaciones,que semantenían
constantes, se duplican para el año 2003.

tabla  Dolomita: producción y valor de las importaciones.
producción importación

años (miles tm) (tm) (miles de Bs.)

1998 ˙ 71 ˙ 157.520 ˙ 1.694.259

1999 ˙ 0 ˙ 142.190 ˙ 1.573.709

2000 ˙ 0 ˙ 223.667 ˙ 1.792.414

2001 ˙ 67 ˙ 137.169 ˙ 1.779.545

2002 ˙ 103 ˙ 186.875 ˙ 2.507.466

2003 * ˙ 54 ˙ 324.279 ˙ 4.110.571

(*) Cifras sujetas a revisión.

Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

Las arcillas y lutitas
307 Las arcillas y lutitas tienen una amplia distribución en el territorio nacional,predomi-

nando la explotación de ellas en los estadosAnzoátegui,Lara yAragua (ver tabla 59).
308 En territorio larense existen numerosos afloramientos de lutitas y arcillas de color

blanco. Estos afloramientos se encuentran en forma aislada, en una franja que se
extiende desde el suroeste de la población de Barbacoas hasta unos 30 km al norte de
Bobare. Los yacimientos más conspicuos,macizos y grandes se encuentran entre
Sanare yQuíbor, los cuales sonutilizados básicamente en la fabricaciónde artículos de
cerámica y de ladrillos.
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tabla  Producciónde arcillas por estados (metros cúbicos), 1999-2000.
       

anzoátegui ˙ 178.854,00 ˙ 207.379,42

aragua ˙ 120.691,30 ˙ 67.356,69

carabobo ˙ 72.045,50 ˙ 8.829,00

guárico ˙ 29.500,00 ˙ 18.175,00

lara ˙ 131.206,54 ˙ 6.978,10

monagas ˙ 4.700,00 ˙ 12.620,00

nueva esparta ˙ – ˙ 3.360,00

portuguesa ˙ 20.000,00 ˙ –

sucre ˙ 400 ˙ 380

trujillo ˙ 5.869,00 ˙ 5.273,00

yaracuy ˙ 38.769,69 ˙ –

total ˙ 602.036,03 ˙ 330.351,21

Fuente: MEM. Dirección General de Minas. 2002.

309 La producción de arcilla blanca y roja para el lapso 1998–2003 semuestra en tabla 60.

tabla  Producciónde arcillas (miles de toneladasmétricas), 1998-2003.
mineral                         *

Arcilla blanca ˙ 139 ˙ 201 ˙ 120 ˙ 1.236 ˙ 817 ˙ 702

Arcilla roja ˙ 1.960 ˙ 1.979 ˙ 2.199 ˙ 3.428 ˙ 2.855 ˙ 1.573

total ˙ 2.099 ˙ 2.180 ˙ 2.319 ˙ 4.664 ˙ 3.672 ˙ 2.275

(*) Cifras sujetas a revisión.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

Otros minerales industriales
310 Acontinuación se presentan algunas consideraciones generales sobre otrosminerales

industriales de importancia.
311 El amianto es unmineral de uso industrial para la fabricación dematerial aislante del

calor y la electricidad.Se localiza en la región deTinaquillo, estado Cojedes; en San
Pedro de losAltos, estadoMiranda,así como en los estadosNuevaEsparta y Falcón.

312 Los yacimientos de piritas cupríferas más importantes se encuentran en Aroa (Yara-
cuy). Estasminas,descubiertas en el año 1605, fueron explotadas endiversas oportuni-
dades desde entonces.La producciónde estasminas comenzó a decaer en el año 1660,
cuando se dieron en concesión para su explotación,estando abandonadas hacia 1767 y
vueltas a producir en 1771 por la familia Bolívar,quienes eran sus propietarios.Hoy en
día lasminas fueron transformadas en unparque.También se consigue el cobre asocia-
do a yacimientos de oro en el estado Bolívar, pero hasta el presente no se explota en
ninguna parte del país.
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313 Resulta importante destacar los yacimientos de barita con los que cuenta el estadoAra-
gua, cuyas reservas no han sido evaluadas,pero se sabe que su es del 90%de sulfato de
bario, la cual puede ser extraída a cielo abierto.La barita es una arcilla indispensable en
la perforación de pozos petroleros yVenezuela es un consumidor importante de este
producto,conocido también como sulfato de bario.Se estimaque el país consumemás
de 50.000 toneladas de barita tipo petrolero, y en este panorama el estado Aragua
podría cubrir el 25%dedicha demanda a corto plazo.

314 Las reservas demayor importancia demagnesita se encuentran en la isla deMargarita,
con una estimación de 8millones de toneladas,pudiéndose explotar a cielo abierto.

315 El estadoCojedes cuenta con importantes yacimientos de plomo,zinc y cobre,pero su
verdadera potencialidad no ha sido realmente cuantificada.También se han ubicado
áreasmineralizadas con plomo y plata en elmunicipio Benítez, así como enCanchun-
chú, Juan Pobre yEl Encanto, a unos 9 kilómetros deCarúpano,en el estado Sucre.

316 En el año 1986 fueron ubicadas y parcialmente estudiadas lasmineralizaciones uraní-
feras delTáchira asociadas con la formación La Quinta. En el área de Los Caños,
entre los caseríosLosCaños yElViso,a 15 kmal oeste del puebloLaFundación,muni-
cipioUribante, se descubrieronmineralizaciones uraníferas con un contenido de ura-
nio de 0,2%.Cerca de esta zona, a lo largo de la quebrada ElTesoro, se encontraron
mineralizaciones con 0,23%de uranio.Aparentemente, toda la zona pertenece a una
faja uranífera afectada por procesos tectónicos locales.El área del Chorro del Indio
(Mesa de Chaucha) presenta interesantes niveles uraníferos.En diversas publicacio-
nes se señalan probables existencias de otros depósitos de uranio,que se expresanpar-
ticularmente en el Escudo deGuayana en los estados Amazonas y Bolívar.En forma
esquemática ello se indica en elmapa deRecursosMineralesMetálicos que acompaña
en la página 12 el Anuario estadístico minero del año , publicado en el año 2004,
con señalamientosmuy generales en diversas zonas enTáchira,Amazonas y Bolívar.
Ello también había sido señalado globalmente en el planode reconocimiento de recur-
sosminerales incluido en la obra Imagen deVenezuela, una visión espacial, editada por
pdvsa y producida por el Instituto de Ingeniería ( 1992, p.42-43), con señalizaciones
esquemáticas en las zonas de expresión deDuida y sierra de Parima.Coetáneamente,
según la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos en
Amazonas, se presumía la existencia de uranio en las provincias petrotectónicas Aya-
cucho,Manapiare yAltoOrinoco ( 1992,p.58).Con anterioridad se habían dadonoti-
cias preliminares durante la ejecución del Proyecto para el Desarrollo del Sur de
Venezuela (Codesur), no señalándose ningún resultado específico en 1973 en la edi-
ción del Atlas titulado La conquista del sur, que comprendía el entonces territorio
federal Amazonas y el distritoCedeño del estadoBolívar.

317 Finalmente,Venezuela tiene un potencial interesante de torio y, a pesar de no haber
definido su utilización, resulta de interés evaluar el potencial de esta materia prima.
Se han realizado investigaciones sobre lamineralizacióndel torio en la zona deElBaúl,
estadoCojedes,donde se identificó la presencia delmineral torita (ThSiO4).También
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han localizado importantes reservas de torio en el cerro Impacto,municipio Cedeño,
estado Bolívar, cerca del límite con el estadoAmazonas.Este depósito contiene unas
300.000 toneladasmétricas en concentraciones que varían entre 3.000 y 5.000ppmde
torio; es rico en otrosminerales como el nobio (Nb) y tierras raras, los cuales tienen un
alto valor industrial.

318 Losminerales radioactivos se usan fundamentalmente para aplicaciones refractarias
(71%),mantas para lámparas (11%), cerámicas (8%), electrodos (5%), acero especial
(3%) y otras aplicaciones incluyendo alumbrado (2%).

319 En la tabla 61 se muestran las importaciones de algunos de los minerales metálicos e
industriales durante el lapso 1998–2003.

tabla  Importación deminerales industriales ymetálicos (toneladasmétricas),
1998-2003.

mineral                         *

Zinc** ˙ 22.993 ˙ 15.307 ˙ 18.906 ˙ 17.595 ˙ 17.860 ˙ 14.284

Titanio*** ˙ 11.735 ˙ 12.374 ˙ 15.734 ˙ 15.007 ˙ 10.702 ˙ 2.028

Cobre** ˙ 37.547 ˙ 27.621 ˙ 27.001 ˙ 24.446 ˙ 17.933 ˙ 16.773

Plomo** ˙ 7.401 ˙ 5.838 ˙ 6.801 ˙ 6.796 ˙ 3.208 ˙ 5.040

Ferroaleaciones ˙ 18.668 ˙ 8.373 ˙ 18.695 ˙ 19.838 ˙ 16.266 ˙ 7.222

(*) Cifras sujetas a revisión.
(**) En todas sus formas. No incluye productos químicos.
(***) En todas sus formas.
Fuente: MEM. Anuario Estadístico Minero. Año 2003.

retos por superar

320 Venezuela cuenta con importantes yacimientos de hierro, bauxita, oro, carbón y
níquel, así como abundantes recursosminerales industriales distribuidos a lo largo del
país.Tambiénposee una infraestructura básica quepermite,en lamayoría de los casos,
un desarrollo sostenido de estas actividades, superior a la de otros países latinoameri-
canos. Igualmente, tiene indudables ventajas en hidrocarburos, gas y electricidad que
se expresan tanto en una adecuada cobertura de suministro como en bajos precios.

321 Sin embargo,no cuenta con experiencia en las tecnologías involucradas en los proce-
sos de exploración y producción,y no existen desarrollos locales ni empresas con tec-
nologías propias.Por otra parte, los recursos humanos en el país carecen, en general,
de la experiencia y destrezas necesarias para cubrir las necesidades de los desarrollos
mineros actuales.Noobstante,esta situaciónpodría revertirse amedianoplazo,ya que
el país dispone de infraestructura de formación en universidades y tecnológicos.

322 Aunado a lo anterior, el país carece de un sistema financiero estable y los mercados
secundarios de valores movilizan volúmenesmuy bajos que no permiten obtener los
recursos financieros necesarios, razón por la cual las empresas mineras levantan sus
capitales en los grandesmercados internacionales.El costo del capital depende en for-
ma significativa de las condiciones propias de cada país yVenezuela es percibida
actualmente en la comunidad internacional como un país riesgoso.Esta percepción
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obedece a la no continuidad en las políticas, la dificil situación económica y las conse-
cuencias de la crisis financiera, lo que se agrava por los controles de cambio que difi-
cultan la repatriación de dividendos y el pago de los insumos importados.

323 Igualmente, al reservarse el BancoCentral deVenezuela (bcv) el manejo y comerciali-
zación del oro, impide a las empresas productoras conseguir préstamos como garantía
(gold loans).Este factor representa unadesventaja comparativa al impedir la entrada de
capitales y dificultar y encarecer el financiamiento de los proyectos.

Los desafios de la globalización
324 La articulación de las empresas mineras dentro del proceso de globalización se ve

influida por los cambios en la dinámica delmercado, vinculados a los ciclos de la eco-
nomía mundial y al comportamiento que experimenten las industrias usuarias. En
América Latina en general, y enVenezuela en particular,muchas operacionesmineras
han surgido como resultado de alianzas estratégicas entre productores extranjeros o
entre éstos y los nacionales.Las políticas económicas en América Latina y el Caribe
vienen experimentando importantes cambios con el objeto de otorgarmayor énfasis a
las exportaciones y a la liberalización del comercio exterior.Este esfuerzo se apoya en
la decisión de cancelar el acentuado intervencionismo estatal para optar por econo-
míasmás abiertas ymenos dirigidas.Las exigencias del elevado servicio de la deuda y
la contracción de las fuentes de financiamiento externo estimularon dichas políticas
desdemediados de los años ochenta.

325 Paramejorar la posición competitiva de la minería en el país, se requiere de acciones
simultáneas y coherentes que apunten,almenos,hacia cinco propósitos centrales:

1 Incrementar la información y los conocimientos sobre el potencial existente.

2 Captar unamayor proporción de los flujos internos y externos de capital para
poner en producción las reservas económicamente factibles.

3 Reducir los costos de producción y neutralizar los sesgos anti-exportadores
de la política económica.

4 Promover la constitución de sistemas de innovación que favorezcan lamayor
difusión e incorporación del progreso técnico.

5 Ampliar y operar a costos internacionales la infraestructura disponible (puertos,
carreteras, energías).

Los acuerdos necesarios
326 ElMibamdebe ejercer la coordinación y definición de las políticas del sectorminero,

su regulación y normativa, la supervisión general de las actividadesmineras, así como
la promoción en general de la actividad industrial minera.Las autorizaciones de ocu-
pación del territorio otorgadas por elmarn constituyen el punto de partida para reali-
zar la exploración y la explotación en un áreaminera dada; por tanto,debe aligerarse
este proceso,ya que induce a ejercer laminería ilegal.

327 ElMinisterio dePlanificación yDesarrollo (mpd) debe incluir en sus planes el respecti-
vo y conveniente soporte y cooperación en la promoción del desarrollo minero.
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A su vez, las corporaciones regionales de desarrollo deberán ejercer unamayor fun-
ción promotora en actividadesmineras para obtener resultados productivos y socioe-
conómicos que incidan en elmejoramiento de la calidad de vida de la población local.

328 Los estados deben asumir una responsabilidad directa en la promoción del desarrollo
y crecimientominero industrial, en especial la pautada en la descentralización y la Ley
deMinas en lo referente a losminerales industriales nometálicos.

329 Los concejosmunicipales deben promover el desarrollo con incentivos fiscales a esca-
la y con un régimen impositivo atractivo.Deben tener presente sus limitaciones juris-
diccionales en lo que se refiere a la aplicaciónde la Ley deMinas y en la recaudaciónde
impuestos exclusivos del PoderTributarioNacional.

La sustentabilidad ambiental de la minería
330 Apesar de que existenmuchas definiciones y una gran incertidumbre en relación con

los detalles de la implantación del concepto de la sustentabilidad, ésta tendría que ser
vistamás allá de las escogencias tecnológicas.Tiene que reflejar, además, los cambios
sociales, institucionales y culturales.En un sentidomoderno, la actividad económica
no solamente tiene que preservar el ambiente, ella también tiene que preservar y elevar
el sistema social, fortificando los recursos sociales de la población.

331 Esperfectamente comprensible que en asuntos donde se coloca de un ladode la balan-
za el desarrollo de unamina y del otro la preservación, la tendencia será a dar mayor
peso a la preservación.La decisión de no utilizar un recurso debe ser tomada solamen-
te a posteriori de una debida consideración de todos los intereses afectados.Esa eva-
luación, en la mayoría de los casos, es dificil, pues entran en discusión atributos no
mensurables en términos cuantitativos y financieros, tales como el patrimonio genéti-
co, el paisaje y la tierra de los antepasados.Pero, ante esta realidad, también es cierto
que este ambiente puede ser recuperadodemanera aceptable.La recuperación es,por
tanto, uno de los elementos que concierne a la cuestión del desarrollo sustentable y
debe ser objeto de preocupación y de acciones efectivas desde los comienzos del pro-
ceso de planificación de un proyectominero.

332 A primera vista, la minería puede parecer una actividad no sustentable, ya que se
extraen recursos naturales no renovables y provocan impactos aparentemente irrever-
sibles sobre la superficie.Considerando que ésta es una actividad fundamental para el
desarrollo, ¿cómo alcanzar el desarrollo sustentable con la actividadminera? La res-
puesta a esta interrogante debe ser encontrada en dos funciones básicas.La primera se
refiere a la sustentabilidad de los recursosminerales a largo plazo, lo cual se consigue
por la interrelacióndel conocimiento geológico, la tecnología y la economíamineral.A
medida que avanza el conocimiento geológico, aumentan las reservas conocidas de un
determinadomineral y se puede planificar su correcto aprovechamiento.La evolución
de la tecnología permite, a su vez, el aprovechamiento de yacimientos que en el pasado
no eran considerados viables, aumentando en consecuencia las reservas conocidas.
Por su parte, la economíamineral corresponde a un factor regulador de la escasez.La
segunda función se refiere a la propia actividad extractivaminera.
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333 Laminería, como cualquier otra actividad humana, crea impactos negativos que pue-
den ser definidos comopasivos ambientales. Incluso en el caso de que los pasivos sean
menores que los beneficios, éstos se transfieren como costos para la sociedad actual y
futura.Por lo tanto, la sustentabilidad ambiental de laminería se obtiene a través de la
puesta en práctica de correctasmedidas de control y recuperación ambiental.Cuando
las empresasmineras no atienden adecuadamente la variable ambiental en sus proyec-
tos de factibilidad, las entidades financieras no los promueven.Aunmás, las empresas
mismas tienen un interés muy práctico en esto, y es que en la aldea global no pueden
darse el lujo de tener un incidente ambiental sin que instantáneamente lo sepa elmun-
do entero a través de los servicios globalizados de información.

334 La explotación de recursosmineros en zonas no intervenidas deVenezuela genera pro-
fundas controversias, a partir del hecho de que las últimas administraciones han
ampliado elmarco jurídico deprotección con la creaciónde numerosas áreas bajo régi-
men de administración especial, que limitan la acción de las fuerzas productivas.La
suscripción deVenezuela a convenios internacionales de preservación del ambiente
agregamecanismos reguladores al manejo del equilibrio de estas áreas especiales.En
este contexto,sonde fundamental importancia los estudios de impacto ambiental,nor-
mados en la legislación venezolana,en especial los decretos 1.257 y 2.219 y la resolución
56,que acompañan comonormas técnicas a la LeyPenal delAmbiente,que pueden ser
entendidos comopredicciones del pasivo que undeterminadoproyectominero pueda
causar,proporcionando así una correcta definición de lasmedidas a aplicar.

335 El Ejecutivo nacional hamostrado interés en adelantar una estrategia para aprovechar
racionalmente los recursosmineralesmediante el concurso de capital privadonacional
e internacional, lo cual no es sino el resultado de las sistemáticas labores de prospec-
ción realizados en el pasado por elmem y la cvg.No hay duda de que esta estrategia se
podrá realizar demanera armónica, siempre y cuando los proyectos de extracción se
ejecuten en los sitios adecuados, en equilibrio con las otras actividades económicas
presentes y con la incorporación de lasmedidas ambientales precisas.

Una nueva visión del desarrollo minero regional
336 Ante los evidentes desequilibrios en la distribución de la población y los ingresos en

el país, el desarrollo regional deberá estar dirigido a formular unmodelo de ocupación
del territorio que privilegie las actividades productivas de acuerdo a la vocación y el
potencial propios de cada región.La estrategia deberá pasar por la diversificación de
las actividades económicas,como laminera,a finde integrar la economía interna,gene-
rar un tejido de relaciones intersectoriales ymayores niveles de valor agregado, lo que
permitirá unamayor competitividad internacional.Es necesaria una sucinta referencia
de los casos prospectivos a ser observados en los próximos decenios en Guayana,
Occidente,Centro yOriente del país.

337 Un especial interés seguirá teniendoGuayana,que es una de las regionesmás ricas del
país en recursos naturales de toda índole.El 77%de su territorio se encuentra protegi-
do bajo alguna de las formas que consagra la legislación ambiental.Laminería se reali-
zará en un área de características complejas y especiales, teniendo por añadidura la



1 4 4

condición fronteriza.Parte de estas reservasmineras están contenidas en el cinturón
de rocas verdes, sobre el cual se encuentran los bosques amazónicosmás importantes
del escudo guayanés.El 80%de las reservasminerales del país se ubica en esta región,
entre los cuales se encuentran minerales preciosos (oro, diamante, platino, plata),
minerales ferrosos (hierro, bauxita,magnesio, cromo, titanio, cobalto),minerales
industriales (sílice y cuarzo), concentrados en sumayoría en el estadoBolívar.Asimis-
mo, se han ubicado reservas, aún no cuantificadas en su totalidad,de otrosminerales
comouranio,caolín y dolomita.

338 Al norte de esta región se seguirá concentrando el desarrollo industrial básico, en par-
ticular enCiudadGuayana,donde ya se emplaza el complejo siderúrgico,que procesa
hierro,acero y ferroaleaciones; el complejo del aluminio,conprocesamiento de la bau-
xita, alúmina y aluminio; y el complejo de productos fluorados, de producción de
cemento.Ciudad Bolívar seguirá siendo centro de apoyo de las actividades minero
extractivas de diamante de alto desarrollo que tienen lugar en La Paragua, integrando
también en el futuro inmediato las potencialidades de Santa Rosalía y Guaniamo, en
las cercanías de Caicara.En la zona deMaripa-LaTigrera, hay óptimas potencialida-
des de incrementar la utilización demateriales para la construcción, producto de la
meteorización de las rocas y sedimentos aluviales,presencia demateria prima para la
industria alfarera y deminerales estratégicos, rocas ornamentales y cuarzo,mientras
que Ciudad Piar continuará ejerciendo su papel de centro de apoyo a las actividades
mineras de hierro, aprovechando la infraestructura existente.

339 El otro eje de desarrollo importante lo constituirá el triángulo conformado por El
Callao,Tumeremo,Kilómetro 88 y ElDorado y sus áreas circunvecinas,donde la acti-
vidad básica continuará siendo la explotación y procesamiento del oro.Esta actividad
minera planificada del oro legal deberá ser considerada comomateria de interés en
temas como la defensa de la soberanía,ya que contribuiría a la consolidaciónde los ser-
vicios y vías de comunicación de los poblados del sur.La escasa vigilancia y control
por parte del Estado han facilitado la entrada demineros ilegales y,por ende, la extrac-
ción clandestina de oro y diamantes, todo lo cual genera problemas inherentes a la
seguridad y defensa de la soberanía nacional y conforma un frágil entorno ambiental.

340 Otro aspecto prospectivo que no deberá ser soslayado es la situación de las etnias abo-
rígenes. Ello se debe a que la actividadminera se estará desenvolviendo en el hábitat
ancestral de muchas de las comunidades indígenas de la región, en los municipios
Cedeño (Guaniamo,ElManteco y Los Pijiguaos),Raúl Leoni (La Paragua yManari-
to), Sifontes (Bochinche,Botanamo,Las Claritas y desde ElDorado hasta el Kilóme-
tro 88) yGran Sabana (Santa Elena deUairén,El Paují e Icabarú).

341 Finalmente, la pequeñaminería guayanesa seguirá siendo fuente de trabajo tradicional
de una parte importante de la población; por lo tanto, será necesario hacer un esfuerzo
por lograr su control y ubicarla en zonas delimitadas con servicios básicos y ayuda tec-
nológica, mitigando el impacto ambiental que produce su actividad.Por el hecho de
aparecer por primera vez los términos de pequeñaminería y minería artesanal en la
vigente Ley deMinas, la acción gubernamental deberá estar dirigida no sólo hacia la
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asistencia técnica, sino también hacia la inclusiónde estos sectores dentro de las políti-
cas nacionales ambientales. El Gobierno se obligará a poner especial atención a la
minería artesanal,ya que ésta,al igual que la pequeña,es demuydificil control,y es este
tipo deminería la que ha venido ocasionando serios daños en ambientes frágiles.

342 En el año 2001, la cvg suscribió 58 contratos de arrendamiento de áreas mineras a
pequeños empresarios de la localidaddeElCallao,destinando 275ha que formanpar-
te de las áreas asignadas para su explotación, a fin de contribuir con la organización de
la pequeñaminería,minimizar la explotación ilegal ymermar la evasión de impuestos.
Mediante este esquemade explotación,con una inversión de 2.650millones de bolíva-
res, se espera producir 590 kg de oro anuales,que contribuirán a fortalecer el desarro-
llo de la cadena productiva aurífera, pues los pequeños mineros asumieron el
compromiso de colocar la mayor cantidad posible del metal entre los orfebres de El
Callao.Con ello se prevé la generación de 2.430 empleos directos y 4.860 indirectos.
Otros tantos contratos fueron otorgados por la cvg a pequeñosmineros del Kilómetro
88, organizados en las asociaciones Los Rojas,Nuevas Claritas, Siete Estrellas y Las
Bolivarianas, quienes tienen garantizada la asesoría técnica y la evaluación de la cvg
para certificar el cumplimiento de los compromisos asumidos con elmarn en cuanto a
la no utilización demercurio ymonitores hidráulicos.

343 Encuanto a la explotacióndel hierro,conscientes de la realidadde este importante sec-
tor, elMinisterio dePlanificación yDesarrollo formuló en el año 2003 algunas políticas
para corregir los problemas detectados,como son:

a) Acentuado descenso en la producción a partir de 1991;

b) franco descenso en las exportaciones demineral de hierro desde 1991;

c) crecimiento de la producción nacional de hierro de reducción directa;

d) descenso en los precios reales delmineral de hierro;

e) desbalance entre la capacidad instalada, relativamente pequeña,en relación con
las reservas probadas demineral de hierro.

344 Tales políticas pueden resumirse en:

1 Apertura económica para la exploración y explotación de las reservas demineral
de hierro,proponiéndosemodificar el decreto Ley 580del 16de diciembre
de 1974,para que la cvg,por símisma,o por intermedio de cvgFerrominera,pro-
picie los acuerdos necesarios para que el capital privado nacional e internacional
pueda participar en la explotación de las reservas demineral de hierro,hasta hoy
reservada exclusivamente a la cvg y su filial cvgFerrominera.Esa condición de
única empresa con facultades paramanejar las reservas demineral de hierro y para
su explotación y comercialización exige de cvgFerrominera la responsabilidad
única de conducir, a su propio riesgo, los proyectos para ampliar las capacidades
de explotación de sus reservas.Hasta ahora existe unmarcado desbalance
entre la capacidad instalada de cvgFerrominera para explotar sus yacimientos
(25millones de toneladas anuales),que no ha crecido en los últimos 25 años,y el
volumende las reservas probadas demineral.Cualquier programa para desarrollar
nuevos yacimientos exigirá cuantiosas inversiones, cuyamagnitud escapa a
la posibilidad de cvgFerrominera para desarrollarlas por cuenta propia y,por
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ende, se hace necesario el concurso de capitales privados nacionales e internacio-
nales que,bajo la supervisión del Estado,puedan conducir nuevos desarrollos.
Por otra parte, el Estado no debe descuidar, sino por el contrario, reiniciar
programas de exploración de nuevas reservas en todo el territorio,para ampliar
el potencial conocido y fundamentar su explotación económica.En cuanto
a su comercialización, las reservas probadas están sujetas a restricciones de
calidad, impuestas por susmercados,que exigen programas demejoramiento
demenas.

2 Promoción del sector, en donde el Estado promoverá el crecimiento y consolida-
ción de la industria ferrominera y siderúrgica,pública y privada existente,
mediante la instrumentación demedidas fiscales, tributarias y administrativas que
se consideren apropiadas para fortalecer su crecimiento,en condiciones compe-
titivas y rentables,dentro de un adecuadomarco de seguridades jurídicas.

345 Por otra parte, los territorios geográficos del Occidente tendrán indudables ventajas
comparativas a escala nacional e internacional, por su potencial en explotación de
materias primas como el carbón, los fosfatos y otrosminerales nometálicos.Las gran-
des reservas de carbón del estadoZulia representanmás del 80%de las reservas nacio-
nales. Los espacios y recursos de la ciudad deMaracaibo y su área de influencia con-
centran extraordinarias reservas carboníferas, salinas, calizas y otrosminerales.Los
recursos de la cuenca del lago deMaracaibo son básicos para la economía nacional y
abren opciones para el futuro inmediato,sumándose disponibilidades significativas de
salinas y calizas e importantes reservas deminerales en la sierra dePerijá,en especial de
barita y cobre, que permanecen inexploradas, así como los importantes yacimientos
carboníferos deTokuko-Aricuaizá y de Río deOro.Los Andes tachirenses cuentan
con importantes yacimientos de fosfatos y otros recursosminerales como cobre,bario,
carbón, cuarzo cristalino, arenas silíceas y caolín.La explotación de la roca fosfática
permitiría el desarrollo del eje Abejales-La Pedrera,mientras que el carbón consolida-
ría a Lobatera y a El Piñal como centros de apoyo a la actividadminero extractiva.Sin
embargo,es baja la participación relativa de la actividadminera debido a la poca explo-
tación de este sector. Igual situación ocurre en el estado Falcón,para el cual es indis-
pensable elaborar un plan de desarrollo para la zona carbonífera y para losminerales
nometálicos existentes.Las diferentes actividades de la regiónOriental (pesquera,
agrícola, forestal, industrial, de hidrocarburos, petroquímica, turística y minera no
metálica), están relativamente orientadas hacia el norte de la región y poco integradas
entre sí.Dentro de esta región deprimida es imperiosa la reactivación de lasminas de
Naricual, así como brindarmayor apoyo a la realización de las actividades de extrac-
ción de los abundantes minerales industriales que allí existen.En el centro del país,
los recursos mineros nometálicos son abundantes y poco explotados, y apenas han
sido considerados como factor de diversificación de la economía regional.En conse-
cuencia, es necesario aprovechar las grandes reservas de los diversosminerales exis-
tentes. Finalmente, en una visión prospectiva al año 2030, los diferentes tipos de la
minería venezolana podrán afianzar las bases nacionales y regionales de un desarrollo
sostenido y sustentable.
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