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Guayana
p a i s a j e  h u m a n i z a d o

un potencial minero

esta unidad natural posee un enorme potencial minero, energético,  
forestal y pesquero. también hay algunos suelos aptos para la agricultura,  
en los cuales se cultiva ñame, plátanos, maíz, yuca, piña y algodón,  
entre otros rubros. Hay que considerar que más de la mitad de este territorio  
está protegido para su conservación y, por tanto, el uso de la tierra está  
prohibido o restringido.

induStriaS BÁSicaS de GuaYana

La Corporación Venezolana de Guayana  
(cvg) es un organismo del Estado venezolano  
integrado por 15 empresas creadas para  
el aprovechamiento de los recursos de la región:  
Sector bauxita y aluminio: Bauxilum, Venalum,  
Alcasa, Carbonorca, Alucasa, Cabelum, Alunasa. 
Sector hierro y acero: Ferrominera del Orinoco. 
Sector minería: Minerven, Conacal. 
Sector forestal: Proforca. 
Sector servicios: Ferrocasa, Tecmin, Telecom,  
cvg Internacional, Fundeporte.
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En los últimos años, las centrales hidroeléctricas ubicadas en el bajo  
Caroní han aportado el 70% de la energía eléctrica que se consume en el país.

Sin embargo, la economía de Guayana se sustenta en su inmensa riqueza  
minera. en los últimos 50 años la industria del hierro ha impulsado el desarrollo  
del estado Bolívar y el surgimiento de varias empresas relacionadas con  
este sector. también hay depósitos de bauxita, oro, diamantes, manganeso,  
titanio, cuarzo y granito, entre otros.

fotografía henry gonzález

otra actividad con posibilidades de desarrollo es el turismo.  
nuestra Guayana ofrece un conjunto de paisajes y recursos naturales  
que permitirían impulsar áreas como el ecoturismo, el turismo de  
aventura y la observación de especies en su medio natural.

Gabarra con bauxita en el río Orinoco.

Yacimiento de hierro, Cerro Bolívar.

Yanomamis, estado Amazonas.

Planta de Sidor, estado Bolívar.

Campamento turístico Kama Merú, estado Bolívar. SEC.3
servicio a las personas  
y empresas

turismo

transporte y 
comunicaciones

La actividad económica del estado Amazonas es poco  
diversificada y la infraestructura industrial casi inexistente.  
Por otro lado, la calidad de los suelos y el delicado  
equilibrio ambiental no permiten la producción agrícola  
a gran escala.

población económicamente activa

Estado Amazonas 6,84 %

Estado Bolívar 93,16 %

2producción  
Sector secundario

SEC.2
industria: 
hierro y acero 
aluminio 
hidroelectricidad 
metalmecánica 
aserradero 
ensamblaje de 
tractores 
oro

agroindustria: 
alimentos

artesanía

3producción  
Sector terciario

El río Orinoco es el de mayor potencial de recursos 
pesqueros en la región de Guayana. En su cuenca existen 
más de 300 especies de peces, de las cuales 20% son 
comerciales y ornamentales. 

producción  
Sector primario1

SEC.1
minería

ganadería

pesca

agricultura
9,7%

población  
activa empleada
Fuente: ine (2009).

25,1%

población  
activa empleada
Fuente: ine (2009).

65,2%

población  
activa empleada
Fuente: ine (2009).

Fuente: INE (2009).
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Fundación empresas polar
apartado postal 70934, los ruices

caracas 1071–a, Venezuela
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Producción general:
Ediciones Fundación Empresas Polar
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Concepción de las estrategias de
edición gráfica y proyecto de  diseño:

VACA  Visión Alternativa
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www.fundacionempresaspolar.org


