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CAPÍTUL04

Tendencias del desarrollo forestal

Los bosques venezolanos son fuente de actividades económicas y sociales diversas. En esta sección aborda
mos indicadores que se concentran en tres temas principales: el aprovechamiento de maderas, la minería
(oro y diamante) y los asentamientos humanos. Aun cuando no incluyen todas las actividades antrópicas de
sarrolladas en los bosques del país, estos indicadores representan algunos de los factores socioeconómicos
que afectan los ecosistemas boscosos, especialmente en la región Guayana.
Nuestro objetivo consistió en dar respuesta a las siguientes interrogantes:
•¿Qué importancia tiene la minería y el aprovechamiento de maderas para la economía nacional?
•¿Quiénes están involucrados con las actividades de extracción en los bosques de la región Guayana?
•¿Cumplen las empresas con las políticas y regulaciones?
•¿Cuál es el impacto de las actividades de extracción (especialmente el aprovechamiento de maderas y
la minería) sobre los bosques de la región?
•¿Cuál es el impacto del cambio demográfico sobre los bosques de la región?
La información para este análisis fue difícil de recolectar y en muchos casos no estaba a la disposición del
público. Venezuela no posee una base de datos cartográficos sobre las concesiones madereras y mineras. Co
mo en el caso de las áreas protegidas, los límites de las concesiones son identificados mediante la publica
ción de coordenadas geográficas en una gaceta oficial. No obstante, no existen mapas que acompañen al de
creto que establece dichos límites y, en muchos casos, tampoco existen coordenadas geográficas. En lo que
respecta a las concesiones mineras, solamente se pudo representar el área general donde se han otorgado las
concesiones, ya que más de la mitad de los límites de las concesiones no han sido registrados oficialmente a
escala nacional, y las coordenadas geográficas suministradas por funcionarios públicos son incompletas y
presentan errores.
Actualmente, la información confiable sobre la superficie y ubicación de las áreas dedicadas a actividades
agrícolas sólo se puede obtener mediante imágenes satelitales. Por esta razón, no elaboramos mapas de las
actividades agrícolas, debido a que esto hubiera requerido la adquisición e interpretación de imágenes sateli
tales recientes y de alta resolución, lo cual estaba fuera del alcance preliminar de este trabajo. Sin embargo,
se suministra un indicador de la actividad agrícola mediante la elaboración de mapas de los asentamientos
dedicados a la siembra de cultivos, y complementamos esta información con fuentes secundarias. En el futu
ro, esperamos identificar las áreas con actividades agrícolas en un grupo seleccionado de localidades con de
sarrollo forestal, lo que nos permitirá analizar estos aspectos más detalladamente.

35

En nuestro análisis encontramos lo siguiente:
• El aprovechamiento de maderas y la minería contribuyen marginalmente con la economía nacional,
desde el punto de vista de los ingresos percibidos. Los impuestos aplicados a la extracción de maderas
fueron actualizados en 1999, pero todavía representan sólo el 12 por ciento del valor de la producción.
Por otra parte, los derechos cobrados por regalías de la explotación minera representan sólo el 1 por
ciento del valor de la producción registrada.
• La población de la región Guayana está experimentando un rápido crecimiento y se está concentrando
más en las áreas urbanas cercanas a los bosques. A medida que crecen estos asentamientos, la demanda
de recursos forestales también incrementa.
• Es difícil determinar el impacto del aprovechamiento de maderas, la minería y el crecimiento demo
gráfico en los bosques de la región Guayana debido a la falta de información regional. Sin embargo, las
limitaciones existentes en la información disponible sugieren que la falta de supervisión de estas activi
dades podría llevar a la degradación de los bosques, especialmente donde existen usos territoriales con
tradictorios.
• La ausencia de información sobre estas actividades y sus efectos sobre los ecosistemas boscosos repre
senta la mayor amenaza para los bosques de la región Guayana, debido a que imposibilita la toma de de
cisiones y la planificación acertada.
El modelo actual de desarrollo industrial puede aportar cierto beneficio a quienes están directamente involu
crados en actividades de extracción, pero este beneficio probablemente sea efímero y no mejore la calidad de
vida para la mayoría de los habitantes de la región Guayana en el largo plazo. Además, las presiones demo
gráficas ya evidentes en algunos sectores de la región podrían anular cualquier intento para el desarrollo sus
tentable de los recursos naturales.

A rovechamiento de maderas
¿Cuál es la importancia relativa del aprovechamiento de maderas para
la economía venezolana?

Casi toda la producción nacional de maderas atiende al mercado interno.
La producción de maderas en Venezuela satisface el mercado interno. La mayor parte de la madera extraída
de los bosques naturales es procesada como madera aserrada (para materiales de construcción y techos), ma
dera contraenchapada (para uso en interiores) y chapilla (para muebles). Un análisis de la información sobre
las importaciones y exportaciones muestra lo siguiente:
• El consumo nacional de madera en rolas es cubierto principalmente por la producción interna, con
una proporción relativamente pequeña atribuida a las importaciones y exportaciones (ver Figura 10).
• Venezuela importa una porción significativa de pulpa y papel que se utiliza principalmente en la pro
ducción de periódicos y empaques para productos alimenticios.42 En 1999, las importaciones represen
taron el 35 por ciento del consumo, aunque esta cifra ha disminuido en el transcurso de los años noventa
(ver Figura 11).43
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Es posible que la importación de algunos productos maderables (por ejemplo, madera contraenchapada y cha
pilla) se incremente en el futuro. Los productos maderables importados de Brasil y Perú parecen ser más eco
nómicos y de mejor calidad que los producidos en Venezuela. Por ejemplo, para construir la nueva represa de
Caruachi, al sur de Venezuela, las maderas han sido importadas de Brasil y la demanda de chapilla es cubierta
en forma creciente con importaciones provenientes de Perú.44 El significado de esta tendencia a escala nacio
nal no está claro todavía.
La producción total de madera en Venezuela ha disminuido en los últimos veinte años y una porción creciente
proviene de plantaciones.
La madera aserrada proviene tanto de plantaciones como de concesiones establecidas en bosques naturales.
Las concesiones también suministran madera para la elaboración de contraenchapados y chapilla. Las planta
ciones de pino actualmente proveen pulpa de madera para la producción de cartón piedra y están en curso pla
nes para producir aglomerado y panforte de densidad media con fines de exportación global. También se está
desarrollando un proyecto orientado a la producción de tableros de partículas (strandboard) que permita utili
zar este mismo recurso.45 Un análisis de la producción maderera en Venezuela revela lo siguiente:
• La producción de madera industrial ha disminuido desde 1980, aunque tuvo un incremento en 1992
(ver Figura 12).
• En el período comprendido entre 1993 y 1998, la producción maderera de las plantaciones se incremen
tó cerca de 2,5 veces, mientras que la producción correspondiente a los permisos anuales de corta se redu
jo en más de la mitad (ver Figura 13). La política gubernamental que contempla la promoción de una pro
ducción maderera proveniente de permisos anuales de corta sin regulación, también conocidas como li
cencias de "deforestación", ha cambiado por el fomento de la producción proveniente de concesiones de
aprovechamiento de maderas. 46 Sin embargo, estas cifras no reflejan la tala ilegal que ocurre esporádica
mente en toda la región Guayana.47
• Para 1998, las plantaciones cubrían aproximadamente 729.000 hectáreas, de las cuales cerca del 75 por
ciento son administradas por empresas del Estado (por ejemplo, CVG-Proforca, Conare)48 (ver Tabla 6). La
mayoría de las plantaciones están ubicadas fuera de los bosques naturales.
• En 1998, el pino caribe (Pinus caribaea), producido exclusivamente en plantaciones, representó más de
la mitad de la producción nacional de madera en rolas.49 Esto sugiere que las plantaciones podrían ser
una alternativa viable al aprovechamiento de maderas en los bosques naturales. No obstante, es demasia
do pronto para evaluar la sustentabilidad de las plantaciones en Venezuela, considerando que la mayor
parte de ellas no ha cumplido más de un turno de rotación.
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Las concesiones madereras constituyen menos del 7 por ciento de los bosques de la región Guayana. Más de
la mitad de las concesiones se encuentran inactivas.

Las concesiones madereras son otorgadas en reservas forestales creadas por decreto presidencial o en lotes
boscosos establecidos por el MARN. La tierra es propiedad del Estado y es cedida a los concesionarios por
un lapso de 20 a 40 años. La mayor parte de la tala realizada en las concesiones madereras en Venezuela tie
ne lugar en la región Guayana, principalmente en la zona este.
Casi todas las concesiones madereras han sido otorgadas a empresas nacionales que operan con capital pri
vado. Una concesión (CVG-Sierra Imataca) fue otorgada a una empresa regional del gobierno, aunque actual
mente se encuentra inactiva. Para agosto de 2001, dos solicitudes de concesión de instituciones educativas
se encontraban sometidas a consideración; en caso de ser otorgadas, se hará para fines de investigación sobre
la sustentabilidad de la extracción de maderas en el sur de Venezuela, bajo la figura de comodato. Debido a
que estos comodatos son experimentales, los operadores están exentos del pago de impuestos.
Una revisión del área bajo concesión muestra lo siguiente:
• De la superficie correspondiente a las reservas forestales y a los lotes boscosos en la región Guayana, el
20 por ciento se encuentra bajo concesión (ver Mapa 8).
• Más de la mitad de las diecinueve concesiones madereras se encuentran inactivas.

•

PREGUNTA3 ¿Cu' es son los re9uisitos ailiniñistrativos y legales para el aprovechamiento de maderas?

Las concesiones madereras son otorgadas fundamentalmente sobre terrenos baldíos propiedad de la nación
(en reservas forestales y lotes boscosos). Debido a que la tierra es propiedad pública, los concesionarios de
ben cumplir con requisitos administrativos que permitan mantener el valor comercial del bosque. Las con
cesiones siguen un proceso administrativo desde la fase del proyecto inicial, hasta el desarrollo y ejecución
de los ciclos de corta (ver Figura 15). En teoría, las concesiones son otorgadas en licitación pública, pero la
información acerca de dicho proceso no está disponible para el público, y los criterios para el otorgamiento
de concesiones son considerados confidenciales.
Para extraer madera, los concesionarios deben desarrollar un plan de ordenación y manejo que, entre otros
aspectos, incluye un inventario forestal donde se estime el volumen que será cortado por año y la abundan
cia relativa de las especies comerciales existentes. Cada año, el concesionario presenta un plan de corta
anual, a partir del cual la Dirección General de los Recursos Forestales asigna una cuota de extracción. Los
concesionarios están autorizados a cortar sólo aquellos árboles con más de 40 centímetros de diámetro a la al
tura del pecho. El volumen extraído varía para cada concesión, y los impuestos de aprovechamiento se asig
nan según la cuota anual establecida. De este modo, los concesionarios tienen un incentivo para cumplir con
sus cuotas, ya que la tasa de los impuestos permanece igual independientemente de la cantidad de madera
extraída. Para asegurar las contribuciones a la economía local, la política forestal venezolana exige que todos
los concesionarios operen sus propios aserraderos.
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Después de extraer las especies maderables de valor comercial, los concesionarios normalmente deben esta
blecer plantaciones en fajas (fajas de enriquecimiento) en algunos sectores de los compartimientos cosecha
dos. Estas fajas tienen una separación de treinta a cincuenta metros y de tres a cinco metros de ancho. Todos
los árboles existentes en el área donde será establecida cada faja son talados, a fin de abrir espacio para plantar
especies de valor comercial que los concesionarios deben mantener durante la vigencia de sus contratos.50

FIGURA 15

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Proceso administrativo para la obtención y operación de una concesión maderera

Subasta pública

Fase de
anteproyecto

• Entrega de la solicitud de concesión por parte del
concesionario
• Selección del concesionario ganador

• Otorgamiento de la buena pro para el inicio de la fase del
anteproyecto
• Asignación de la "parcela experimental" para facilitar el
desarrollo del plan de manejo
• Presentación del anteproyecto para el plan de manejo
• Revisión y aprobación del anteproyecto
• Permiso para el desarrollo del plan de manejo

Desarrollo
del plan
de manejo

• Desarrollo del plan de manejo
• Revisión del plan de manejo
• Aprobación del plan de manejo
• Firma del contrato administrativo

Extracción

• Presentación del primer plan de corta para el año 1
• Revisión del plan de corta
• Autorización del primer ciclo de corta
• Firma de la fase de inicio
• Ejecución del primer ciclo de corta
• Supervisión por parte del ingeniero inspector del Ministerio
• Firma de finalización
• Informe final del ciclo de corta
• Presentación del 2º plan de corta

La información indica que los concesionarios tienen dificultades para cumplir con las políticas y regulacio
nes existentes.
El Mapa 9 muestra dos tipos de irregularidades en las actividades de las concesiones: a) no poseer un aserra
dero y b) estar sometido a investigación por parte del MARN para determinar si ha sido cometida una infrac
ción. De acuerdo con entrevistas a operadores de aserraderos y con un análisis de los planes de manejo apro
bados:
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• Casi la mitad de las concesiones (42 por ciento) no posee sus propios aserraderos y, por lo tanto, no
cumple con sus contratos. Los concesionarios que no poseen aserraderos declararon que algunas veces
exportan rolas fuera de la región Guayana. De ser cierto, ello indicaría que se está dejando de captar el
valor agregado a escala regional.51 Algunos expertos estiman que aproximadamente la mitad de la ma
dera sale de la región Guayana como rolas para ser procesadas en otro lugar. 52
• Una quinta parte de las concesiones se encuentra bajo investigación por incumplimiento de los planes
de manejo. Información adicional sobre la naturaleza de estas investigaciones no está a la disposición
del público, ya que es considerada confidencial.
Los datos nos indican que los concesionarios tienen también dificultades para cumplir con otros aspectos de
sus planes de manejo. Ninguno de los concesionarios alcanza el volumen de cortas estimado en sus planes
de manejo (ver Figura 16). De hecho, el 38 por ciento de las concesiones operativas extrajo menos de la mi
tad de lo previsto en sus planes, lo que podría indicar la existencia de datos deficientes sobre los inventarios.
La falta de dichos datos básicos indica que sería difícil cumplir con los requisitos adicionales, tales como la
planificación técnica adecuada para lograr una extracción de menor impacto.

FIGURA 1li

Volúmenes de madera aprovechada en concesiones de la Guayana venezolana
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Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles .
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Los concesionarios practican una corta selectiva en los bosques de la región Guayana.

La madera se extrae a una tasa promedio aproximada de 2,5 árboles por hectárea o el equivalente a 5,3 metros
cúbicos por hectárea. Al igual que la tasa registrada en Camerún,53 dicho nivel de extracción es considerado
muy bajo cuando se compara con los valores obtenidos en otros países tropicales, incluyendo aquellos del
Escudo Guayanés y Brasil (región Amazonia).54 Esto significa que se extrae un reducido número de árboles
por unidad de superficie pertenecientes a un pequeño grupo de especies comerciales.
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Las reducidas tasas de extracción en la Guayana venezolana se deben en parte a la escasez de árboles comer
ciales de gran tamaño (>40 cm de diámetro a la altura del pecho) por hectárea y también al hecho de que los
concesionarios utilizan el sistema de cubicación oficial para registrar los volúmenes extraídos. Esta unidad
de medida oficial es utilizada por el gobierno venezolano para estimar el volumen de madera aserrada, con
formando la base para registrar el volumen producido y calcular los impuestos.55 Debido a que esta medida
subestima la cantidad de madera en rolas hasta en un tercio del valor real, es difícil calcular con precisión el
volumen extraído de madera. 56
Los concesionarios madereros se concentran en unas pocas especies de alto valor comercial para satisfacer el
mercado nacional. Los resultados de nuestro análisis indican que:
• En los últimos años, cerca de la mitad (46 por ciento) de los concesionarios de la región cosecharon un
número menor de especies comerciales, en comparación con las primeras etapas del aprovechamien
to. 57 Esta tendencia resultó particularmente evidente a finales de los noventa, cuando una recesión eco
nómica produjo una contracción del mercado nacional de maderas. 58
• Ya que a los concesionarios se les permite extraer una cantidad limitada de madera al año, éstos tien
den a talar los árboles más altos o aquellos cuyo diámetro a la altura del pecho es mayor. Esto general
mente se hace para asegurar el máximo rendimiento económico sobre el volumen de madera extraído
cada año.
Estos bajos niveles de extracción pudieran determinar una perturbación menor del ecosistema. Sin embargo,
la tala selectiva (para maderas de alta calidad) también condiciona la afectación de una superficie importante
de bosque por cada árbol extraído y no necesariamente produce un bajo nivel de daño a la vegetación circun
dante59 (ver Pregunta 5). Además, esta tala altamente selectiva ocasiona una sobreexplotación de especies
valiosas, práctica que no es sustentable a largo plazo.60
La capacidad de los aserraderos en la región Guayana excede considerablemente la producción.

La región Guayana cuenta con treinta y seis aserraderos, de los cuales ocho procesan madera proveniente de
plantaciones de pino caribe (Pinus caribaea). Los restantes procesan madera de bosques naturales, la cual
proviene en su mayoría de la Reserva Forestal Imataca y de los lotes boscosos aledaños. Los aserraderos es
tán ubicados cerca de las principales ciudades y pueblos próximos a las carreteras.
La capacidad instalada en los aserraderos de la región Guayana es dos veces el volumen promedio de la ma
dera procesada por año (ver Figura 17). La capacidad total instalada es cercana a los 194 mil metros cúbicos
de madera aserrada por año, pero la producción real es sólo de 95 mil metros cúbicos por año, aproximada
mente. Debido a que los concesionarios normalmente exportan rolas fuera de la región Guayana, se está de
jando de captar el valor agregado a escala regional.
Los aserraderos que están operativos en la región Guayana son obsoletos, disponen de muy poco personal
técnico y generan un desperdicio considerable.

El nivel de la tecnología utilizada en los aserraderos es bajo y la mayoría de ellos no cuenta con profesionales
bien capacitados para ejecutar las operaciones diarias. Particularmente, destaca lo siguiente:
• Muchos aserraderos que procesan madera de bosques naturales invierten poco o nada en mejorar su
funcionamiento. Por ejemplo, la mayoría no cuenta con plantas de secado, ni tiene la capacidad para
tratar la madera procesada contra hongos e insectos.61
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La región Guayana no cuenta con un sistema transparente y confiable para verificar la cantidad de madera
extraída en los bosques y luego procesada en los aserraderos de la región.
La información obtenida para este estudio se basó en encuestas realizadas a los operadores de los aserrade
ros. Los propietarios de estos aserraderos se muestran reticentes a suministrar información sobre el volumen
de madera que ingresa, y los registros que llevan no son confiables ni están actualizados. Nuestros datos in
dican lo siguiente:
• Los registros de los aserraderos muestran discrepancias entre la cantidad de madera que ingresa y el
volumen aserrado. La mitad de los aserraderos que funcionan en la región Guayana registran una canti
dad de madera aserrada mayor que el volumen de madera en rolas que ingresa al mismo. 64
• Existe un mercado interno para la madera en rolas entre los operadores de aserraderos, y se sabe que
algunos concesionarios venden la madera en rolas a aserraderos que no son de su propiedad, bien sea
porque no poseen un aserradero o porque no están en capacidad de procesar toda la madera extraída de
sus concesiones. En algunos casos, los operadores acumulan rolas de maderas duras a fin de procesarlas
cuando las condiciones de los mercados económicos resultan más favorables, lo cual podría explicar al
gunas de las discrepancias.

¿Cuál es el impacto del aprovechamiento de maderas sobre los bosques de la !!l&!ón Guayana?

PREGUNTAS

•

Los bosques de la región Guayana se encuentran todavía relativamente intactos, aunque el aprovechamiento
de maderas mal planificado podría facilitar la deforestación por parte de otros actores.
De las 2,5 millones de hectáreas que aproximadamente se encuentran bajo régimen de concesión en la región
Guayana, cerca del 15 por ciento cuenta con vías de acceso (ver Mapa 10). En estos bosques se han estableci
do carreteras primarias y secundarias, vías de acarreo y fajas de enriquecimiento. La falta de información so
bre la superficie exacta de bosque afectado por la extracción de maderas hace difícil determinar el impacto
de esta actividad sobre la diversidad biológica de una manera amplia. Sin embargo, los estudios indican lo
siguiente:
• Los concesionarios madereros no buscan minimizar el desarrollo de carreteras, lo que sugiere niveles
más elevados de fragmentación e intervención por hectárea de bosques, en relación con un sistema que
adopte técnicas de aprovechamiento de bajo impacto. 65
• Se ha determinado que el aprovechamiento en la región Guayana tiene un impacto significativo sobre
la composición y estructura de las comunidades de aves y pequeños mamíferos. Las especies oportunis
tas que sobreviven a pesar de las intervenciones aparecen con más frecuencia, mientras que ocurre lo
contrario con las especies más sensibles a los cambios en la cobertura del dosel. 66
• La información preliminar muestra que la extracción de maderas en la Reserva Forestal Imataca des
truyó o dañó entre un 30 y un 40 por ciento de los árboles adultos circundantes en una superficie de una
hectárea. 67 Sin embargo, ya que estos efectos se observaron en un sector recién talado, es necesario ha
cer investigaciones adicionales para determinar la capacidad de regeneración del bosque luego de la ex
tracción.
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No se conoce bien la capacidad de regeneración de las especies de árboles con valor comercial extraídas en la
región Guayana, aun después de diecisiete años de aprovechamiento de maderas en esta región. Con algunas
excepciones,68 no se han realizado estudios que evalúen las técnicas de silvicultura adecuadas para la re
gión, lo cual demuestra la falta de conocimiento científico sobre las prácticas silviculturales actuales. Se sabe
que para la mayoría de las especies aprovechadas la regeneración es deficiente, lo que genera dudas en cuan
to a si las mismas pueden ser extraídas en forma sostenida y a largo plazo.69
El impacto indirecto es potencialmente el más significativo. La extracción de maderas g�neralmente condi
ciona la apertura de bosques que de otro modo son inaccesibles para la invasión de colop:os.70 También au
menta la probabilidad de incendios forestales al reducir el dosel del bosque y permitir qlle la luz solar seque
las hojas y el resto de la materia orgánica muerta depositada en el suelo. Por ejemplo, el aprovechamiento de
maderas en la selva amazónica de Brasil ha aumentado considerablemente la inflamabifidad del bosque al
incrementar la cantidad de combustible disponible al momento de un incendio forestal. 71 . En Venezuela, la
evidencia sugiere que el aprovechamiento de maderas ya ha facilitado la colonización, aunque hay poca cer
teza hasta ahora de un aumento en los incendios forestales.
El aprovechamiento de maderas fue un factor que contribuyó a la deforestación de las reservas forestales de
la región noroccidental de Venezuela (ver Recuadro 7). Los intereses políticos y la ley de reforma agraria fue
ron también factores importantes para promover la conversión de los bosques a la agricultura. 72 La eviden
cia sugiere que este proceso ya se está llevando a cabo en la región Guayana (ver Pregunta 11), aunque la falta
de información impide calcular el área afectada. No obstante, los linderos de por lo menos una concesión
maderera en la Reserva Forestal Imataca ya han sido modificados en respuesta a invasiones realizadas por
parte de pequeños agricultores.73 Por otra parte, los políticos locales del estado Delta Amacuro incentivaron
abiertamente la agricultura a pequeña escala en el sector norte de esta reserva, durante 1996. 74
En el presente, los datos del gobierno no muestran una pérdida forestal significativa a causa de incendios.
Para 1995, el MARNRregistró un total de 889 incendios forestales que destruyeron un poco más de 207.000
hectáreas, menos del 1 por ciento de la cobertura boscosa de Venezuela.75 Desde 1990, ésta ha sido el área
boscosa más extensa afectada por los incendios registrados anualmente. 76

Resumen y análisis
Aunque el área destinada al aprovechamiento de maderas en la región Guayana es limitada, las prácticas ac
tuales de manejo traen como resultado una captación inadecuada de ingresos, así como costos ambientales
potencialmente elevados. Nuestra información demuestra que los aserraderos son ineficientes, mientras que
los concesionarios no cumplen los planes de manejo y silvicultura. Por otra parte, las prácticas de silvicultu
ra pueden traer como consecuencia la degradación del bosque y facilitar la deforestación a gran escala, sobre
todo en áreas con una alta presión demográfica. Algunos ambientalistas han promovido el desarrollo de
plantaciones fuera de los bosques naturales para reducir la presión que existe sobre estos ecosistemas. 77 Ya
un pequeño número de plantaciones localizadas fuera de los bosques satisfacen más de la mitad de la de
manda nacional de maderas. Sin embargo, es necesario obtener más información para determinar la susten
tabilidad de las plantaciones en Venezuela.
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Minería
¿Cuál es la importancia relativa de la minería ara la economía nacional? PREGUNTA fi
La producción de oro y diamante de Venezuela es baja, comparada con Jo.e; principales productores, aunque
Venezuela es un productor importante de algunos metales.
La producción de metales pesados de Venezuela incluye oro, diarrnmte, mineral de hierro, aluminio y bauxi
ta. El oro y el diamante son extraídos fundamentalmente de las áreas boscosas de la región Guayana, mien
tras que la bauxita y el mineral de hierro son extraídos fuera de los bosques. Un análisis de los datos sobre la
producción de metales muestra que:
• Venezuela se ubir:a en una posición baja con respecto a otros países productores de oro y diamante ( ver
Figura 19).
• Venezuela es un importante productor de mineral de hierro, bauxita y aluminio, ubicándose global
mente entre los primeros quince productores de cada uno ele estos metales (ver Tabla 8).78

Producción de oro (A) y diamante (B)
en Venezuela con respecto a otros países productores (1999)
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Producción de aluminio, bauxita y mineral de hierro (1999)
Metal

¡

Producción - 1999

(miles de toneladas métricas)

TABLAS

Ubicación mundial

Aluminio

570

10

Bauxita

4.166

7

Mineral de hierro

14.051*

11

* Peso bruto.

Fuente: I. Torres, "MineraJs Yearbook-InternationaJ, Venezuela Chapter, 1999" (Washington, DC: USGS).
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El precio de los principales minerales se encuentra cerca de los niveles más bajos.

Los precios del oro han experimentado una tendencia hacia la baja durante los últimos veinte años (ver Figu
ra 20). Igualmente, el precio de otros productos ha descendido. La baja en los precios generalmente se tradu
ce en una reducción de las actividades de exploración por parte de las compañías mineras. Por ejemplo, des
de 1998, el número de compañías mineras extranjeras con inversiones en Venezuela se ha reducido en más
de un 25 por ciento.79
FIGURA20

Fluctuaciones en el precio del oro (1975-2000)
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Fuentes: World Gold Council , "Gold Demand Up 11 % in Q4 2000," Gold Demand Trends, 34, Feb. 2001. En línea por:
http://www.gold.org/Gedt/Gdt34/Gdt34.pclf (28 de junio de 2001); The Gold Institute, 2001; IMF, julio 2001.

La explotación de oro y diamante ha contribuido poco a la economía nacional, pero la nueva legislación fis
cal podría generar mayores ingresos.

En 1999, Venezuela registró una producción de 5.946 kilogramos de oro, con un valor estimado de US$ 53
millones. A pesar de que esta cifra no incluye el oro producido por operadores ilegales, representa menos de
una décima parte del 1 por ciento del PIB.80 Entre 1993 y 1997 las compañías mineras pagaron un total apro
ximado de US$ 9 millones en impuestos, lo que representa el 1 por ciento del valor de la producción.81
Nuestro análisis muestra lo siguiente:
• La producción de oro despuntó en 1997 y ha venido cayendo desde entonces (ver Figura 21). La pro
ducción de diamante ha caído en forma continua después de alcanzar 583.000 quilates en 1994.
• En teoría, los derechos por regalías sobre los minerales preciosos (oro y diamante) corresponden a un 3
a 4 por ciento del valor del mineral refinado. Esto se compara favorablemente con las regalías de otros
países productores de minerales, las cuales oscilan entre el 1 y el 3 por ciento del valor del mineral.82 No
obstante, el presidente de Venezuela tiene la potestad de reducir regalías al 1 por ciento del valor de la
producción (ver Tabla 9).
• La nueva ley de minas incrementó sustancialmente los impuestos por superficie de explotación y los·
fijó en unidades tributarias ajustadas a la inflación. Aunque los impuestos por superficie de explotación
se incrementan con el tiempo, los mismos son ajustados en función de las regalías pagadas una vez que
se inicia la explotación.83
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PREGUNTA 7 · ónoe están u icadas las concesiones mineras y cómo son otorgadas?

La legislación en cuanto al otorgamiento de concesiones ha traído como resultado el solapamiento de nor
mativas.
El Estado venezolano posee los derechos sobre los minerales encontrados bajo el suelo. Los derechos para
extraer estos minerales se otorgan a través de un sistema de concesiones manejado por el MEM. Las conce
siones tienen una vigencia de veinte años, con posibles extensiones que no deberán exceder los veinte años
adicionales. Originalmente, el MEM tenía la responsabilidad exclusiva del otorgamiento de las concesiones
mineras. Sin embargo, a comienzos de los noventa, el MEM delegó esta responsabilidad a la corporación de
desarrollo propiedad del Estado conocida como la CVG, quien recibió este mandato para celebrar contratos
con terceros, mientras que el MEM conservó el derecho de emitir concesiones mineras. Como resultado, las
concesiones y los contratos mineros han sido otorgados de acuerdo con un complejo sistema que incluye
ocho mecanismos legales distintos (ver Tabla 10).
En teoría, a la CVG y a sus socios en operaciones conjuntas se les exigía solicitar formalmente al MEM una
concesión, pero este proceso rara vez se cumplía. El derecho de la CVG para celebrar contratos con compa
ñías mineras se rescindió en 1996 por decreto presidencial y se estableció una nueva regulación en 1999, la
cual exige que todos los concesionarios registren sus solicitudes en el MEM.

TABLA 10

-

Instrumentos legales para el otorgamiento de concesiones mineras en la Guyana venezolana

Instrumento legal

Fecha

Decreto 1046

1986

Designa El Dorado, Chicanan y Km 88 como áreas mineras

Resolución 106

1986

El MEM delega a la CVG la autoridad para otorgar los contratos bajo el Decreto
1046.

Decreto 845

1990

Designa Icabarú, San Salvador de Paúl, Guaniamo, Los Picachos de Oris y otras
áreas de explotación minera

Decreto 1409

1991

Designa nuevas áreas para la expansión minera en el estado Bolívar

Resolución 2

1991

El MEM delega a la CVG la autoridad para otorgar contratos bajo el Decreto 1409

Decreto 3281

1993

Permite a la CVG suscribir contratos con terceros

Decreto 1384

1996

Anula el Decreto 3281

Ley de Minas

1999

Devuelve el derecho a otorgar concesiones al MEM; define y regula la explotación
minera a escala nacional

Objetivo

·-

La nueva ley de minas emitida en 1999 define los términos y tipos de concesiones. Otorga la potestad para la
administración de concesiones directamente al MEM e incluye las siguientes disposiciones principales:
• Se hace énfasis en la extracción de minerales y se hace desistir a los concesionarios de mantener propiedades no explotadas. La exploración se limita a períodos de tres años, con una posible prórroga de
un año.
• Ningún concesionario puede poseer más de 12.312 hectáreas.
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• Los concesionarios están obligados a colocar una fianza de "fiel cumplimiento" equivalente al 5 por
ciento del ingreso obtenido por las ventas anuales. Esta fianza tiene la finalidad de garantizar el desarro
llo de la propiedad y no la recuperación o el manejo ambiental adecuados.
• Los pequeños mineros pueden solicitar concesiones a través de una cooperativa o asociación.
Se espera que la nueva ley de minas simplifique el sistema de concesiones y centralice las responsabilidades.
Al mismo tiempo, claramente ofrece incentivos para la extracción de minerales, demostrando el compromiso
del gobierno para desarrollar los recursos mineros. No obstante, hasta el mes de agosto de 2001 todas las soli
citudes de concesiones en la Reserva Forestal Imataca estaban en espera de una fallo del Tribunal Supremo so
bre los méritos legales del plan de ordenamiento vigente (decreto 1850, "Plan de Ordenamiento y Reglamento
de Uso de la Reserva Forestal Imataca", Recuadro 1). Debido a que la mayoría de las concesiones y contratos
mineros están ubicados en esta reserva, aún se desconoce el impacto que tendrá la nueva ley de minas.
Se ha otorgado un número importante de concesiones mineras, pero la mayoría de ellas se encuentra en las
etapas de exploración o prospección.

De acuerdo con los registros oficiales, se han otorgado 1,8 millones de hectáreas en concesiones mineras de
la región Guayana, lo que representa aproximadamente el 4 por ciento del territorio regional. En promedio,
las concesiones y contratos mineros tienen una superficie de 2.400 hectáreas. La región Guayana tiene sólo 3
minas industriales operativas (El Albino, La Camorra, Tomi) y un molino (Revemin) manejados por empresas
multinacionales extranjeras. Un análisis de las concesiones y contratos otorgados a compañías mineras reve
la lo siguiente:
• La mayoría de las concesiones y contratos son otorgados en la Reserva Forestal Imataca, donde está
ubicado el "cinturón de rocas verdes" rico en minerales. Ésta es también la zona donde se lleva a cabo el
aprovechamiento de maderas.
• De las 750 concesiones y contratos mineros de la región Guayana, la mayor parte se encuentra en las
etapas de prospección o exploración.
Una proporción importante de las concesiones mineras ha sido otorgada a compañías extranjeras 'junior".

Se identificaron veintiséis compañías mineras extranjeras con intereses en las concesiones y contratos mine
ros venezolanos, de las cuales la vasta mayoría (85 por ciento) está constituida por compañías junior que se
concentran fundamentalmente en actividades de exploración y prospección (ver Tabla 11). Las compañías
junior se caracterizan por poseer un capital limitado. Se involucran en actividades de exploración especula
tivas y recuperan su inversión cuando venden los derechos de explotación a otra compañía junior o a otra
compañía minera grande. Un análisis detallado de las concesiones y contratos mineros revela lo siguiente:
• La CVG posee aproximadamente el 40 por ciento de la superficie bajo concesión y contrato, mientras
que casi una cuarta parte del superficie restante puede estar vinculada con compañías extranjeras (ver
Figura 22). El área perteneciente a la CVG podría eventualmente tener participación extranjera, ya que
la CVG generalmente busca a otras empresas para establecer sociedades de operaciones conjuntas con el
fin de explotar las áreas otorgadas por el MEM.
• No pudimos relacionar el 14 por ciento de la superficie bajo concesión con la CVG ni con compañías
mineras extranjeras. La mayoría de estos concesionarios probablemente son compañías nacionales sin
afiliaciones extranjeras, así como pequeños mineros individuales.
• La mayoría de las compañías mineras extranjeras son canadienses o estadounidenses, aunque algunas
empresas tienen sus sedes en otros países.
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FIGURA 22

Regímenes de tenencia de las concesiones y contratos mineros en la Guayana venezolana

- Gobierno 39%
Compañía extranjera 24%

- Rescindido 1%

- Pequeña escala (nacional) 22%

- Desconocido 14%

Fuente: OMB-Venezuela, 2001. Ver Anexo 1 para más detalles.

Los registros oficiales están desactualizados y no identifican a los concesionarios con precisión.

La información fue suministrada por el MEM y la CVG. Ambos grupos de datos corresponden a 1996 y se
considera que son los más actualizados. El análisis de esta información y de los informes corporativos anua
les revela lo siguiente:
• Desde 1996, por lo menos el 10 por ciento de las concesiones había sido vendido a otras compañías.
En la mayoría de los casos, esto ocurrió como resultado de la venta, por parte de una compañía junior, de
sus acciones en una filial nacional a otra compañía minera que luego incorpora la propiedad a su propia
filial.
• Sólo una de las cuatro minas productoras aparece en los registros oficiales. No pudimos encontrar un
registro oficial de las minas La Camorra y Tomi, ni del molino Revemin, aunque la información sobre las
tres puede obtenerse fácilmente en los documentos corporativos. Además, una revisión de los informes
anuales de las compañías extranjeras mostró veinte concesiones mineras adicionales que no aparecen
en los registros oficiales.
• Los registros oficiales no identifican en forma regular a las compañías extranjeras como concesiona
rias. Las leyes venezolanas exigen que las compañías extranjeras trabajen a través de filiales nacionales.
Sin embargo, debido a que los registros del gobierno no indican la empresa matriz, resulta mucho más
complicado determinar la propiedad de la concesión; esto también dificulta que los funcionarios públi
cos garanticen la inversión en Venezuela sólo de compañías mineras responsables.
• Una quinta parte de las compañías maneja sus filiales venezolanas a través de consorcios en el Caribe,
particularmente en Aruba, las Antillas Holandesas o Antigua. Estas naciones-islas pequeñas son cono
cidas por ser refugios de políticas bancarias confidenciales. 86 La falta de transparencia en las transaccio
nes financieras hace difícil establecer los antecedentes de las compañías mineras.
Muchas concesiones mineras pueden considerarse empresas especulativas y es posible que las compañías
no tengan el capital ni la intención de explotar una mina.

Por naturaleza, la minería es una actividad especulativa, especialmente cuando se trata de oro y diamante.
Generalmente, la minería comienza con las actividades de exploración conducidas por compañías mineras
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junior. Comúnmente, estas empresas hacen inversiones de alto riesgo en lugares con inseguridad política o

reservas no probadas, con la esperanza de hacer un hallazgo importante que puedan vender a otra compañía
minera junior o mayor. Nuestros datos indican que:
• Más de la mitad (59 por ciento) de las compañías mineras junior realiza sus operaciones comerciales
exclusivamente en el Canadian Venture Exchange (CDNX) o en el directorio electrónico Over-the-coun
ter Bulletin Board (OTCBB) de los Estados Unidos. Estas bolsas de valores están constituidas por com
pañías especulativas muy pequeñas que se dedican a actividades de alto riesgo. Tienen más probabili
dades de irse a la quiebra que otras empresas mejor establecidas.
• Cerca de un cuarto de las compañías extranjeras ni siquiera se dedican a la minería o están involucra
das adicionalmente en otras actividades no mineras. Una compañía hace negocios de capital a riesgo, es
decir, invierte en negocios altamente especulativos. Cuatro compañías están explorando inversiones al
ternas o han adquirido compañías de tecnología o Internet. Por ejemplo, Bolívar Goldfields, Ltd. poseía
los derechos de exploración de más de 40.000 hectáreas de terreno en Venezuela hasta hace poco, cuan
do la compañía vendió sus derechos mineros a Crystallex en el año 2000 y se convirtió en una empresa
de almacenamiento de datos llamada Storage @ccess Technologies, en febrero de 2001.87

Los pequeños mineros trabajan cerca de los ríos y carreteras, así como en concesiones mineras otorgadas a
corporaciones.

El número de pequeños mineros es difícil de calcular, pero algunos estudios indican que existen por lo me
nos 30.000 a 40.000.88 Aun cuando algunos de estos mineros trabajan bajo contratos gubernamentales lega
les, un número desconocido de ellos lo hace ilegalmente. Los mineros ilegales no poseen permisos del go
bierno para trabajar u operan dentro de parques nacionales u otras áreas protegidas. Los datos que obtuvimos
sobre los contratos de la pequeña minería se encuentran incompletos y no incluyen las coordenadas geográfi
cas de todos los contratos. De acuerdo con nuestro análisis:
• Un poco más de una quinta parte de la superficie bajo concesión ha sido otorgada a pequeños mineros,
aunque esta proporción podría estar sobreestimada debido al solapamiento potencial de los contratos.
• La minería a pequeña escala se lleva a cabo fundamentalmente en las márgenes de los ríos importan
tes, especialmente el Guaniamo, el Alto Caroní, el Bajo Paragua y el Cuyuní, en el estado Bolívar. La mi
nería es ilegal en el estado Amazonas, pero se sabe que esta actividad existe en el Parque Nacional Yapa
cana y en el Valle del Manapiare.89

¿Cumplen las concesiones mineras con las normas y_ �aciones? PREGUNTAS

•

La mayoría de las concesiones y contratos mineros carecen de los permisos ambientales necesarios.

Las compañías mineras deben obtener tres tipos de permisos ambientales, los cuales son tramitados en eta
pas sucesivas de la explotación minera: uno para ocupar el territorio, uno de afectación de los recursos natu
rales para actividades de exploración y uno de afectación de los recursos naturales para actividades de explo
tación. Para las fases de exploración y explotación se requiere una Evaluación de Impacto Ambiental, aun
que no es necesario que la misma se haga del conocimiento público.90 Durante este estudio realizamos un
análisis de la información suministrada por la CVG, donde se enumeran los permisos ambientales por con
trato; lamentablemente, no estaba a la disposición el estado de los permisos ambientales de las concesiones
otorgadas por el MEM. La información reveló lo siguiente:
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• Apenas un poco más del 20 por ciento de los contratos otorgados por la CVG a la pequeña y mediana
minería cuentan con permisos actualizados para ocupar el territorio. Cerca del 75 por ciento de los con
tratos otorgados por la CVG carecen de permisos de afectación de los recursos naturales para actividades
de exploración. No se han otorgado permisos de afectación de los recursos naturales para actividades de
explotación a ninguno de los contratos que aparecen en los registros de la CVG.91
• Un gran número de solicitudes de permisos se encuentra esperando por aprobación en el MARN. Este
organismo no ha dado respuesta a más del 40 por ciento de las solicitudes para ocupar el territorio. La
mayoría de los contratos están ubicados en ABRAE, lo que significa que el Ministerio debe considerar
los objetivos de la ABRAE al momento de evaluar si otorga o no los permisos ambientales.
• De acuerdo con la CVG, existen veinticinco áreas adicionales de explotación minera a pequeña escala.
Se han otorgado permisos para la ocupación del territorio en el 40 por ciento de estas áreas, quedando
pendiente el otorgamiento de los restantes. Aproximadamente el 29 por ciento de estas áreas posee per
misos de afectación de los recursos naturales para actividades de exploración.92
Algunas compañías mineras se dedican a la exploración sin permisos ambientales activos.
Pocas compañías mineras están dedicadas activamente a la exploración o extracción en sus concesiones, de
bido a que el mercado del oro se encuentra deprimido. Sin embargo, una revisión de comunicados de prensa
corporativos sugiere lo siguiente:
• Casi una cuarta parte de las compañías extranjeras con inversiones en Venezuela parece haber explora
do activamente sus contratos sin los permisos ambientales necesarios. 93
• Tombstone Explorations anunció en 1977 los resultados de las perforaciones en sus concesiones de
Valle Hondo y Zulo, a pesar de que la compañía no había solicitado los permisos ambientales para ocu
par el territorio y realizar actividades de exploración. 94

• PREGUNTA9

¿Cuáles son los impactos de la minería sobre los bosques de la región Guayana?

La minería a pequeña escala tiene un impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente de la región Gua
yana.
El impacto de la minería a pequeña escala sobre los bosques de la región Guayana no ha sido bien documen
tado. Algunos estudios puntuales y la literatura disponible indican lo siguiente:
• En la década de los noventa, la sedimentación en las subcuencas del río Caroní se incrementó de 1,3 a
2 veces en relación con lo registrado en los años ochenta. Las áreas activas de explotación minera a pe
queña escala registraron las tasas más elevadas de sedimentación, con valores tres veces mayores que los
niveles normales. 95 El río Caroní suministra agua y electricidad no sólo a la región, sino también a otras
partes del país.
• Considerando los niveles estimados de producción para los pequeños mineros de la región Guayana,
la liberación de mercurio al medio ambiente puede llegar a ser superior a 1 O toneladas por año. 96 La ex
posición al mercurio puede tener graves efectos para la salud humana (ver Recuadro 8).
• Varios estudios conducidos en la parte baja del río Caroní, a comienzos de los años noventa, determi
naron que el mercurio aún no había contaminado las fuentes de agua potable. Sin embargo, un análisis
encontró que algunas especies de peces del río ya mostraban signos de contaminación.97 Otro estudio
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concluyó que la mitad de los mineros que viven en la parte baja del río Caroní manifestaban signos de
envenenamiento por mercurio.98

.

• Se desconoce la extensión de las deforestaciones atribuidas a la minería. No obstante, un estudio previo estimó que los pequeños mineros desforestan aproximadamente 40.000 hectáreas al año.99
El impacto indirecto de la minería podría ser más grave. Un análisis del cambio demográfico de la región su
giere que algunas comunidades mineras se han convertido en asentamientos de frontera, ofreciendo con el
tiempo un punto de partida para mayores asentamientos e inmigración (ver Pregunta 10). El número de pe
queños mineros parece haber disminuido en los últimos años debido a la contracción de los precios del
oro.100 Esto sugiere que el impacto podría haberse reducido, aunque un incremento en los precios del oro y
la falta de alternativas económicas podría revertir esta tendencia.

El impacto del mercurio en el medio ambiente y la salud humana RECUADROS
Los pequeños mineros lavan el mercurio metálico en canales. El mercurio metálico puede absorberse a través de la piel,
constituyendo un riesgo para la salud de las personas que manipulan el material en las operaciones de lavado. La amalgama
de mercurio y oro que resulta del lavado es posteriormente quemada para liberar el primero de estos metales, dejando las
partículas de oro libres. El mercurio puede entrar en el medio ambiente de dos maneras: 1) cuando los mineros no logran
retenerlo mientras hacen el lavado en los canales y 2) cuando la amalgama es quemada para separarlo del oro. Al oxidarse,
el mercurio permanece en los organismos y puede acumularse con el tiempo. La oxidación se produce cuando los mineros
inhalan los vapores de mercurio que se liberan durante el proceso de quemado. Luego de un proceso que los científicos no
entienden por completo, el mercurio metálico puede también transformarse en metilmercurio cuando se libera en los ríos y
arroyos. Este compuesto tóxico es posteriormente consumido por los organismos acuáticos, aumentando su concentración
a medida que asciende en la cadena trófica.
El envenenamiento por mercurio puede ocasionar daños en el sistema nervioso, defectos congénitos o la muerte. Incluso,
una exposición mínima al metilmercurio puede tener consecuencias graves, estando las mujeres y los niños particular
mente amenazados. En las mujeres embarazadas el metilmercurio puede transferirse al feto a través de la placenta, causan
do defectos congénitos severos aun en aquellos casos en que los síntomas de la madre son leves.
Fuente: M. Veiga, "Mercury in Small-scaleGold Mining in Latin America: Facts, Fantasies and Solutions". Documento presentado en UNIDO
Expe:r:tGm.up..Me.eting, Yiena,J,3 de julio de 199Z..-------------------------------

No hay información disponible sobre los impactos de las minas medianas y grandes, pero, dadas las caracte
rísticas de la región Guayana, existe una alta probabilidad de que las mismas generen impactos negativos
sobre el medio ambiente.
No hay información acerca de los impactos de las minas medianas y grandes que existen en la región Guaya
na. La obtención de dicha información requeriría un amplio trabajo de campo, que no se realizó para este in
forme. Sin embargo, la región Guayana está caracterizada por una elevada precipitación (entre 1.500 y 4.000
mm por año), con pocos meses de sequía.101 Algunas de las zonas más lluviosas de la región han sido conce
didas para la explotación minera. La elevada precipitación acarrea el riesgo potencial de rebose de las lagu
nas de cola usadas para retener el cianuro y otros desechos tóxicos , aunque la lluvia también podría ayudar a
diluir los derrames.
La minería aurífera y el procesamiento de minerales generalmente incluyen la producción y uso de metales
pesados. Si no se manejan adecuadamente, los residuos que contienen metales pesados pueden contaminar
los afluentes superficiales y las aguas subterráneas cercanas.102 Dada la importancia de los ríos para el con
sumo de pescado a escala local y regional, la minería en la región Guayana debe ser vigilada cuidadosamente
para asegurar que las compañías cumplan con las normas ambientales.
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Venezuela cuenta con la Ley Penal del Ambiente para sancionar a quienes contaminan el medio ambiente,
pero no existen normas para la recuperación del medio ambiente y las fianzas son bajas. 103 Por ejemplo, de
acuerdo con el informe anual correspondiente a 1999, Heda Mining Co. reservó medio millón de dólares pa
ra la recuperación del medio ambiente alrededor de la mina La Camorra en la región Guayana.104 Resulta di
fícil evaluar si esta cantidad de dinero es adecuada sin revisar el plan de cierre de la compañía. No obstante,
las compañías mineras de los Estados Unidos normalmente fijan fianzas de recuperación entre $5 y $50 mi
llones, dependiendo del tamaño de la mina.105

Resumen y análisis
La minería de oro y diamante es una actividad relativamente marginal en la economía venezolana y su pro
ducción ha descendido como resultado, en parte, de los bajos precios en el mercado internacional. Sin em
bargo, la minería provee un medio de vida para las poblaciones locales de la región Guayana y probablemen
te seguirá desempeñando un papel importante en la economía regional. El reto consiste en mantener los be
neficios de la minería para las poblaciones locales, mientras se garantiza que los ecosistemas boscosos de la
región permanezcan intactos. Los altos niveles de precipitación dificultan aún más esta labor. Los proble
mas básicos asociados con la minería (drenaje ácido de minas, manejo de metales, manejo de desechos sóli
dos) requieren estrategias bien planificadas y un control adecuado para evitar la degradación a gran escala de
los recursos naturales de la región.
Venezuela no cuenta con las condiciones administrativas ni legales adecuadas para asegurar que la explota
ción minera no dañe los bosques de la región Guayana. Las evidencias sugieren que la minería a pequeña es
cala ya ha producido un impacto negativo importante sobre algunos bosques y cuencas hidrográficas, aun
cuando es difícil cuantificar la extensión del daño en toda la región. Aunque Venezuela cuenta con un códi
go penal para que las compañías e individuos se responsabilicen por los daños ocasionados al medio am
biente, no está claro cómo se aplicaría esta ley a las compañías cuyos activos principales se mantienen fuera
del país. La ausencia aparente de fianzas de recuperación del medio ambiente adecuadas puede significar
que los ciudadanos venezolanos asuman los costos de limpieza y saneamiento si una compañía incumpliera
sus responsabilidades ambientales. Finalmente, es cuestionable la habilidad del gobierno para administrar
la vigilancia y los controles necesarios, considerando el estado en que se encuentran los registros de las con
cesiones mineras y socios corporativos, además de la falta de permisos ambientales para muchas concesio
nes y contratos en la región.
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Asentamientos
¿Cómo están cambiando los patrones de asentamiento en la región Guayana? PREGUNTA 10

•

Durante los últimos 40 años, la población de la región Guayana ha crecido en forma constante, especialmen
te en el estado Bolívar.
En un período de cuarenta años, la población del estado Bolívar se incrementó por un factor de siete, desde
aproximadamente 127.000 habitantes en 1950 hasta 900.000 habitantes en 1990 (ver Figura 23). En los esta
dos Amazonas y Delta Amacuro el crecimiento fue menos notorio, aunque igualmente constante. A pesar de
que parte de este crecimiento es atribuible a las altas tasas de natalidad, la inmigración de otras regiones de
Venezuela ha desempeñado un papel importante. Desde mediados de la década de los ochenta entra en cri
sis el modelo de desarrollo venezolano asociado, primordialmente, a la red de ciudades ubicadas al norte del
país.106 La disminución de oportunidades de desarrollo urbano explica la presencia de importantes contin
gentes de origen citadino entre los pobladores del bosque y su periferia. En consecuencia, el crecimiento de
mográfico de la población asociada al bosque en la Guayana venezolana puede ser el resultado también de la
inmigración de la población urbana, con una presencia notable de la población menos privilegiada de las
ciudades más grandes, además de los pobladores tradicionales provenientes de los sectores rurales y empo
brecidos del oriente y sur del país.
Aunque los principales centros urbanos de la región (Puerto Ayacucho, Tucupita, Ciudad Guayana y Ciudad
Bolívar) han experimentado un mayor crecimiento, el número de asentamientos rurales también se ha incre
mentado. Esta tendencia puede apreciarse en el Mapa 2, donde se observa que una alta densidad de pobla
ciones de más de 100 habitantes rodea los centros urbanos (>2.500 habitantes). Una característica clave de
los centros urbanos de la región es su dependencia de los recursos forestales. Por lo tanto, el crecimiento de
las áreas urbanas de la región Guayana trae como consecuencia un incremento de la superficie necesaria para
la producción agrícola y una mayor demanda de recursos forestales que generalmente se satisface a expensas
de los bosques aledaños.
Crecimiento poblacional en los tres estados
que conforman la Guayana venezolana (1950-1990)
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Fuente: Oficina Central de Estadísticas e Informática, El Censo 90 en Bolívar (Caracas, Venezuela: OCEI, 1995).
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Debido a que la infraestructura básica (escuelas, carreteras, comunicaciones) está concentrada en los asenta
mientos de mayor tamaño, el número de pequeños asentamientos alrededor de los centros urbanos ha creci
do con el paso del tiempo, ya que dependen de estos centros para satisfacer sus necesidades básicas. Even
tualmente, estos pequeños asentamientos llegan a ser lo suficientemente grandes para justificar el desarrollo
de infraestructura y servicios por parte del gobierno. En la medida en que la población continúe aumentan
do en la región, este ciclo se repetirá, trayendo como resultado el establecimiento de nuevos asentamientos y
el crecimiento de los ya existentes.
La mayoría de los pueblos indígenas tuvieron aumentos de población superiores al 60 por ciento durante el
decenio comprendido entre los años 1982 y 1992.
Al igual que la población general de la región Guayana, la población indígena está creciendo rápidamente
(ver Figura 24). En algunos casos, tales como los grupos étnicos Kurripako, Hiwi, Puinave y Piapoko, una pe
queña parte del crecimiento se debe a la inmigración proveniente de países vecinos.107 Sin embargo, en to
dos los casos el aporte mayor al crecimiento demográfico se debe a las altas tasas de natalidad y a la disminu
ción de las tasas de mortalidad.
El rápido crecimiento de las poblaciones indígenas viene acompañado por cambios en las tradiciones cultu
rales. El contacto entre las comunidades indígenas y el mundo occidental se ha traducido en nuevos valores
y costumbres, generando expectativas y necesidades que las sociedades indígenas tradicionales no pueden
satisfacer. Por lo tanto, los pueblos indígenas se están volviendo más dependientes de los mercados occiden
tales para obtener bienes y servicios, con necesidades crecientes de recursos monetarios para satisfacer sus
nuevas demandas.108 Esto significa que las comunidades indígenas son más dependientes de los asenta
mientos no indígenas de mayor tamaño, debido a los atractivos que éstos ofrecen.
Las comunidades indígenas se hacen cada vez más sedentarias, aumentando con el tiempo su tamaño. Esta
tendencia resulta en parte de la política gubernamental venezolana de proveer servicios básicos (educación,
salud, finanzas y seguridad) solamente a los asentamientos de mayor tamaño, promoviendo así la concentra
ción de la población.

FIGVRA.24

Crecimiento poblacional de los principales grupos indígenas
de la Guayana venezolana (1982-1992)
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Fuente: Mansutti Rodríguez, A., "Una mirada al futuro de los indígenas en Guayana", Boletín Antropológico, 29 ( 1993): 7-27.
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¿Cuál es el impacto de los cambios poblacionales sobre los bosques de la �ón Guayana? PREGUNTA 11

•

El crecimiento de la población, la constante sedentarización y el urbanismo asociado al uso intensivo de los
recursosforestales, constituyen una amenaza fundamental para la integridad de los bosques en la región
Guayana.
Con el fin de evaluar el impacto de los asentamientos sobre los bosques de la región Guayana, empleamos in
formación de campo y la asesoría de expertos para identificar las áreas donde se tiene conocimiento de que
las actividades económicas afectan la cobertura boscosa. El mapa resultante (Mapa 12) muestra lo siguiente:
• Los asentamientos agrícolas no indígenas ubicados en las fronteras entre bosques y áreas taladas, están
asociados con los niveles más altos de cambios en la cobertura boscosa.
• Las comunidades mineras que evolucionan hacia asentamientos permanentes amenazan los bosques
de la región Guayana ya que crean una plataforma para una mayor expansión de los asentamientos no
indígenas.
• Los centros poblados más grandes tienen un impacto significativo en la cobertura boscosa circundan
te. Los bosques más próximos a ciudades como Upata, Ciudad Guayana y Puerto Ayacucho, han sido
sometidos a la tala extensiva, sobre todo a lo largo de las principales carreteras.
Un número importante de pequeños agricultores proviene de otras regiones del país, generalmente de luga
res con suelos más fértiles que los de la región Guayana. Por ello, las técnicas agrícolas que estos agricultores
no indígenas aplican podrían ser inadecuadas para los ecosistemas boscosos de esta región, donde la fertili
dad de los suelos es limitada. Las comunidades ganaderas ubicadas en la Reserva Forestal Imataca, especial
mente en el eje El Dorado-Km 88, han llevado a cabo una deforestación extensiva.109
La colonización a lo largo de las fronteras de los bosques genera presiones para construir nuevas carreteras e
infraestructura. La construcción de una carretera que conecte Canaima y La Paragua (o una que conecte El
Palmar o Tumeremo con Punto Barima en la costa Atlántica), defendida por algunos funcionarios del gobier
no, abriría el acceso a una superficie muy extensa de bosques intactos.

¿Cómo se solapa el uso territorial ae las áreas boscosas en la �ón Guayana? PREGUNTA 12

•

Los conflictos entre los usos territoriales competitivos representan serias amenazas a la integridad de los bos
ques en la región Guayana.
Los conflictos asociados con el uso territorial son generalmente indicadores de presión sobre los ecosistemas
boscosos. El solapamiento de las concesiones madereras y mineras con los asentamientos humanos muestra
que la zona oriental de la región Guayana es el centro de intereses opuestos (ver Mapa 13). Debido a que las
presiones demográficas se encuentran entre los factores determinantes que impulsan la deforestación en los
bosques de los Llanos del norte de Venezuela, la existencia de presiones similares en la región Guayana es
motivo de preocupación. Los conflictos potenciales generados por el uso territorial son los siguientes:
• Asentamientos y concesiones. El solapamiento entre comunidades y concesiones para la explotación
de recursos naturales ocurre en forma más notoria en la Reserva Forestal Imataca. Los asentamientos
agrícolas, mineros e indígenas están ubicados dentro de las concesiones madereras y mineras, al igual
que alrededor de ellas. Sin una planificación cuidadosa, las concesiones podrían dar pie a una mayor
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deforestación en la Reserva Forestal Imataca por parte de estos actores. Además, como las concesiones
restringen el acceso de las comunidades locales a los recursos naturales, podría ser que algunos grupos
no tuvieran otra opción que desplazarse hacia otras áreas boscosas relativamente intactas.
• Minería a pequeña escala y comunidades indígenas. El solapamiento entre las áreas de la pequeña mi
nería y las poblaciones indígenas es significativo; es una causa potencial de conflicto entre los pueblos
indígenas y los pequeños mineros no indígenas.11

º

• Áreas estrictamente protegidas y comunidades indígenas. Una parte de los territorios indígenas se su
perpone a las áreas estrictamente protegidas, aunque la mayoría de estas áreas fueron decretadas des
pués de que las comunidades indígenas se habían establecido. Las tendencias recientes observadas en
muchas de estas comunidades (crecimiento demográfico, sedentarización y un mayor uso de las armas
de fuego y otras tecnologías nuevas) plantean el reto de preservar sus estilos de vida mientras se conser
va la integridad relativa de los bosques estrictamente protegidos.

Resumen y análisis
La población de la región Guayana creció sustancialmente a partir de la década de los cincuenta debido fun
damentalmente a la inmigración desde otras regiones del país. La población indígena también se ha incre
mentado de manera apreciable, principalmente por las elevadas tasas de natalidad y el descenso en las tasas
de mortalidad. Al mismo tiempo, la tendencia hacia la sedentarización y el crecimiento de los asentamientos
indígenas es casi seguro que genere un uso más intensivo de los recursos existentes en los bosques cercanos.·
Sin embargo, las mayores presiones sobre los ecosistemas boscosos de la región Guayana provienen de los
usos asociados con las poblaciones no indígenas. El crecimiento continuo de estos asentamientos depen
dientes de los recursos naturales alrededor de las fronteras de los bosques, podría llevar al establecimiento de
nuevos centros demográficos, incrementando la demanda de carreteras y otras infraestructuras. La mayor
parte de la pérdida de los bosques de la región se ha producido como consecuencia de la expansión de la
frontera económica (por ejemplo, para la minería y la agricultura). El aparente solapamiento entre comuni
dades indígenas, pequeños mineros y agricultores, así como entre concesiones madereras y mineras, es un
indicador fundamental de la presión que existe sobre los bosques de la región Guayana. En la medida en que
estos conflictos no se resuelvan, la expansión hacia bosques relativamente intactos se podría incrementar.
Debido a que las comunidades locales y la economía regional dependen en gran medida de los recursos y ser
vicios aportados por estos ecosistemas, la pérdida y degradación de los mismos tendría un impacto prolonga
do sobre las poblaciones de la región.
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