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Introducción 

 

La contribución de la minería en el desarrollo mundial ha sido fundamental y 

seguirá siéndolo en el futuro, pero las políticas públicas deben asegurar que su 

crecimiento sea sustentable. 

La existencia de sectores que no están de acuerdo con esta actividad, sin entrar en 

consideraciones de índole comercial, demanda de mineral o metales es una respuesta 

ética y política de los gobiernos, que están obligados a proveer a sus ciudadanos de 

bienes y servicios que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas. Las 

inquietudes e  interrogantes que esta actividad refleja en la sociedad, sus implicaciones 

a nivel ambiental, social y económico. La creencia de los mineros que la demanda 

permanente de producto minero justifica los impactos negativos, ha cedido su lugar a 

una oferta minera basada en una responsabilidad social y ambiental de los operadores 

mineros.   

La minería, al reconocer la oposición social que generó y que aún genera por sus 

externalidades políticas, sociales, económicas y ambientales, está empeñada, cada vez 

con mayor convicción, en mejorar sus relaciones con las comunidades locales y 

legitimar las explotaciones como un factor de progreso. Esta afirmación es el producto 

de un elevado número de apreciaciones, documentos, opiniones de expertos; de 

organismos no gubernamentales interesados en la protección del ambiente y en la 

promoción de las audiencias públicas;  y de órganos de gobierno, que dan cuenta de 

cómo el paradigma de la explotación de los recursos mineros ha experimentado un 

significativo cambio en los últimos diez años. 

La minería ha contribuido al desarrollo de conceptos como el de la necesaria 

obtención de una licencia social intangible. Al nivel de una mina o proyecto minero 

individual (incluyendo proyectos de exploración), la Licencia Social está enraizada en 

las creencias, percepciones y opiniones mantenidas por la población local y otros 

grupos de interés acerca de la mina o proyecto. 

Por lo tanto, la licencia es “otorgada” por la comunidad. También es intangible, a 

menos que se haga el esfuerzo de medir esas mismas creencias, opiniones y 

percepciones. 
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Finalmente, es dinámica y no-permanente, porque creencias, opiniones y 

percepciones están sujetas a cambiar a medida que se adquiere nueva información. Por 

lo tanto, la Licencia Social debe ser ganada y luego mantenida. 

La Licencia Social ha sido definida como existente cuando una mina o proyecto 

cuenta con la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés 

(Negocios) para la Responsabilidad Social 2003b, Responsabilidad y Negocios para la 

Responsabilidad Social 2004), aprobación continua o amplia aceptación social (Joyce y 

Thomson 2000), y más frecuentemente como aceptación continua. 

La diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable, estar de acuerdo, o 

estar satisfecho con algo) y aceptación (la disposición a tolerar, estar de acuerdo, o 

consentir) se puede demostrar como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social, 

un nivel más bajo de aceptación y un nivel más alto de aprobación. Mientras que el 

nivel más bajo es suficiente para que un proyecto proceda y una mina disfrute de una 

relación tranquila con sus vecinos, el nivel más alto es más beneficioso para todos los 

implicados, incluyendo la industria en su totalidad. 

Ocasionalmente, la Licencia Social puede trascender la mera aprobación cuando 

una porción substancial de la comunidad y otros grupos de interés incorporan a la mina 

o proyecto en su identidad colectiva. A este nivel de la relación, es común que la 

comunidad se transforme en promotores o defensores de la mina o proyecto ya que se 

consideran copropietarios de la misma y emocionalmente sienten que el futuro de la 

mina o proyecto les pertenece, esto con el fin de poder operar en armonía con la 

comunidad que la hospeda, concepto que en general hoy aceptan las diferentes 

industrias. El concepto de ciclo de vida de los metales aumenta la posibilidad de 

incrementar la confianza de la multiplicidad de actores y en la posibilidad de contar 

con un ambiente más sano. Esto abre nuevas opciones para encontrar soluciones 

factibles a los pasivos ambientales históricos y a nuevas formas de participación social. 

Téngase en cuenta además que la actividad minera representa una contribución 

significativa a la economía de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Jamaica, México, Perú y Venezuela. 

En esos países, las comunidades saben que la minería es una opción de bienestar; 

pese a la reconocida y entendible resistencia, en alguno de ellos, de sectores sociales 

como los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, lo que 

en principio parece ser el fruto de discusiones sobre el efecto y los impactos de la 

denominada gran minería, se extiende también y cada vez con más fuerza a otros 
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estratos de la actividad, en particular a la llamada pequeña minería y la minería 

artesanal. En la última década del siglo XX, en América Latina se han introducido una 

serie de cambios en las normas y en las instituciones de manera de atraer inversiones 

extranjeras bajos las nuevas condiciones de economía mundial.  

Los problemas públicos asociados a la llamada minería no son nuevos en el 

mundo, menos en la región latinoamericana. Una buena parte de esos problemas 

surgen de un hecho básico: en todos los países de la región, la gestión del Estado para 

el manejo de los minerales está basada en el principio de su dominio sobre ellos, con 

carácter imprescriptible e inalienable. Argentina, Brasil, México y Venezuela (régimen 

federal) y Costa Rica  (prioridad total para el Estado Central), ocupan los extremos de 

todas las posibilidades de interpretación.  

Con las nuevas visiones sobre su rol, el Estado se alejó de las operaciones mineras 

directas, reconsiderando su función fiscalizadora y reguladora. Las concepciones 

tradicionales alrededor de la llamada Pequeña Minería perdieron fuerza y en muchas 

partes se llegó a postular que era necesaria la eliminación de este segmento de la 

producción minera. Así, la falta de atención a la pequeña minería facilitó el 

crecimiento desordenado de la explotación y por ende la informalidad. En el caso de 

Venezuela hace décadas, innumerables zonas auríferas de Guayana están siendo 

explotadas, mayormente por individuos quienes, provistos de herramientas y 

maquinarias arcaicas, y empleando métodos obsoletos de tratamiento y beneficio, 

trabajan los yacimientos sin importarles los enormes daños que causan a la región, 

donde la inmisericorde tala de árboles y la indiscriminada contaminación mercurial de 

los ríos, evidencian los incalculables perjuicios que se hacen al ambiente y merman los 

caudales de las corrientes acuosas. Apenas en los años noventa se inicia algunos casos 

muy particulares de entrega de contrato para pequeños y medianos mineros con ciertos 

controles técnicos y ambientales, por ejemplo CVG Minerven en dos sectores de El 

Callao entregó contratos de arrendamiento para explotación de oro, sin límite de 

profundidad y con la duración de la concesión. Es apenas a partir de 1.999, que por 

primera vez, se le da rango a la pequeña y mediana minería, las mancomunidades 

mineras y a la minería artesanal, pero con títulos precarios. 

Planteamiento del problema 
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Como se ha dicho anteriormente, Venezuela posee con una vasta provincia 

metalogénicas aurífera ubicada en su parte  sureste, donde se localizan ricos 

yacimientos de oro, concentrados en depósitos de diversos tipos y magnitudes, 

convirtiéndola en una nación con una de las mayores reservas auríferas del mundo. 

Las propiedades metalogénicas que exhibe la región de Guayana dieron origen al 

desarrollo de una intensa actividad minera a lo largo y ancho de la región guayanesa, 

actividad que alcanzó su máxima expresión a principios del siglo pasado, con la 

explotación de los ricos yacimientos de El Callao, hecho que llevó a la hoy República 

Bolivariana de Venezuela, a ocupar el primer lugar como productor de oro en el 

mundo. 

La actividad minera en la región de Guayana, desde sus comienzos estuvo signada 

por la improvisación, el  primitivismo  y  la  anarquía,  originando uno  de  los  más  

grandes desastres ecológicos y ambientales que desde entonces y hasta hoy, está 

experimentando el país. 

Los enormes perjuicios, muchos de ellos irreparables, que la pequeña minería 

causa, pueden ser expuestos en tres hechos primordiales: 

1 – A pesar de la riqueza de los yacimientos, el  minero apenas alcanza a recuperar 

un máximo de 20% del contenido aurífero de la mena, mientras que la parte restante se 

queda en los depósitos originales (muchos de ellos, hoy inexplotables) y en las colas o 

relaves, subproducto del tratamiento de la mena. Es decir, si se tiene un depósito de 10 

gramos por tonelada, apenas se aprovechan 2.0 gramos y los 8.0 restantes son arrojados 

a los depósitos de desechos. 

2 – Un considerable e irreparable daño al medio ambiente se está originando desde 

hace muchos años. Estos daños se manifiestan claramente en las extensas zonas 

desforestadas, donde la delgada y frágil capa de suelo vegetal ha desaparecido, siendo 

reemplazada por grandes cantidades de desmonte, desechos y relaves, estos últimos 

con un elevado contenido de mercurio. Por otro lado, proliferan en la región las 

corrientes de agua (ríos y quebradas), impregnadas de lodo y contaminadas con 

mercurio proveniente de los procesos de amalgamación. A esto hay que sumar la 

inhalación de gases tóxicos por parte de los mineros, cuando mediante el fuego y en 

recipientes inadecuados (ollas), separan el oro del mercurio, acto que lo realiza casi 

siempre, en un ambiente cerrado. 
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Los yacimientos auríferos de la región, casi en su totalidad son de leyes altas, 

algunos de ellos alcanzando tenores que se miden en onzas por tonelada. Como el 

método de separación del oro de la ganga es primitivo y alcanza a recuperar apenas un 

20% del tenor, los relaves que se acumulan día a día, constituyen enormes depósitos de 

oro de alta ley. Se ha dado casos en los que compañías mineras extranjeras, en lugar de 

invertir grandes capitales en actividades de explotación, se dedicaron a comprar los 

relaves de alta ley aurífera, para tratarlos con métodos de beneficio idóneos. Es 

relevante también mencionar el gran problema social que causa esta actividad minera, 

problema que, debido a su complejidad, amerita un cuidadoso y exhaustivo análisis. 

3 - A pesar del primitivismo empleado en la explotación del oro, los pequeños 

mineros producen considerables cantidades de este mineral precioso cuya 

comercialización no está debidamente controlada, hecho que da margen a que la mayor 

parte el mineral sea sacado del país clandestinamente y que se traduce en un enorme 

perjuicio para el fisco nacional. 

Actualmente, la explotación minera en Guayana muestra una total anarquía en 

todos los procesos desde la extracción hasta la comercialización y con graves 

problemas creados en la extensa región de Guayana en lo económico, social y 

ambiental. Ante esta situación se plantea los siguientes interrogantes: ¿Puede darse en 

Guayana una actividad minera que contribuya a crear valor agregado nacional, mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones situadas en las zonas mineras y preservar el 

ambiente? ¿Cuáles son las reservas probables de oro y diamante en la región Guayana? 

Cuál es la producción actual y su forma de extracción, procesamiento y 

comercialización? ¿Cómo es la participación del Estado en la explotación minera?. 

¿Tiene cabida y cómo debe ser la participación del sector privado en esta actividad? 

¿Cómo debe ordenarse la actividad minera para que contribuya a un desarrollo 

sustentable?     

Objetivo general 

 

Determinar el  nivel de competitividad actual del sector minero del estado Bolívar, 

específicamente en oro, diamantes y cuarzo flotante y plantear estrategias para 

impulsar los factores clave de éxito en estos sectores, en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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Objetivos específicos 

 

1. Establecer los recursos potenciales de mineral de oro y diamante en el 

estado Bolívar y su posibilidad de producción con base en las 

investigaciones geológicas. 

2. Realizar un diagnóstico de la extracción, procesamiento y comercialización 

del oro y diamante en Guayana. 

3. Verificar las condiciones legales, ejecutivas del gobierno venezolano para la 

adecuada explotación minera.  

4. Analizar la explotación actual del oro y el diamante, utilizando las 

herramientas del diamante de Porter y la Foda.  

5. Proponer planes de acción para la producción de un modelo sustentable 

para la pequeña y mediana minería. 

 

Metodología 

 
Selección del grupo de empresas, cooperativa y EPS (Empresas de producción 
social) para la investigación sector oro.  

 

Con el objeto de realizar la investigación que se ajuste a los requerimientos de una 

medición, se seleccionó un grupo sobre la base del conocimiento que se tiene del perfil 

de las empresas, su orientación, estructura organizacional,  situación de su actividad y 

las áreas potencialmente factible de explotación que recursos geológicos que puedan 

ser rápidamente convertidas de reservas probadas y aplicación del Diamante de Porter. 

 

Se analizó el grupo de empresas cooperativas y EPS en proceso de conversión 

afiliadas o no para investigar, con los criterios señalados, como:  

1. La ubicación geográfica, distrito minero, facilidades de infraestructura, tipo de 

yacimiento, tenor de las muestras, etapa del proyecto, monto de inversión necesaria 

aproximada, riesgos implícitos, número de personas contratadas, definir qué tipo de 

gobernabilidad existente cooperativa, empresa de producción social (UPS), Sociedad 

anónima, definir tipo de relación jurídica o de contrato minero, permisos otorgados, 

con que ente está firmado el vínculo jurídico que lo sustrae (Minerven) etc, vigencia 
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del contrato , Clasificar Sector Oro de veta o aluvión, diamante, metálico o no 

metálico, otro tipo de minerales como polisulfuros (Cobre, Zing), características del 

depósito relación y vínculo con las comunidades indígenas, centro poblado más 

cercano (capital de municipio),facilidades como agua para la explotación etc, otras 

áreas de interés prospectivo, breve plano para definir las vetas de oro y su ubicación si 

las hubiere. 

 2. Definir si se considera la información suministrada o realizada como según su 

criterio: confiable medianamente confiable o poco confiable (esto según su fuente y los 

estudios que lo avalan y profesionales que actuaron).  

3. Monto de los Recursos necesarios y su planificación en el tiempo (proyecto 

económico).  

4. Si han recibido los proyectos preseleccionados asistencia técnica financiera de 

institución financiera pública o privada (fondos no reembolsables o préstamo). 

 5. Existen pasivos ambientales en los proyectos cuantificados en el diseño de 

cierre de minas, o definir los actuales y si son fácilmente tratables su solución. 

 6. La aplicación del Diamante de Porte y el FODA para el análisis de las áreas. 

 

En estas condiciones del universo total de 96 áreas o parcelas mineras con sus 

respectivas empresas, cooperativas y EPS,  se identificaron 11 de ellas, como 

potenciales, dadas sus características de organización y factibilidad minera, se adelantó 

un proceso de contacto a su nivel más alto para la consulta personal, explicando el 

objetivo de la misma. 

 

De estas 11 (Bizkaitarra, Supamo Parapapoy, Corazón de Jesús, La Prueba, Hoja 

de Lata, Nuevo Callao, Apanao, La Pelota, Chicanan 24, Terence del Valle y Min-11-

013) se estudiaron en general, pero por la experiencia que se tiene al respecto y 

tomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria y la facilidades de acceso y 

obtención de información, nos enfocaremos en esta investigación en: Bizkaitarra, 

Supamo Parapapoy, Corazón de Jesús, La Prueba, Hoja de Lata y Min-11-013. 

Bizkaitarra, Hoja de Lata y Corazón de Jesús se encuentran en el Municipio Sifontes; 

La Prueba y Min-11-013 en el Municipio El Callao y Supamo Parapapoy en el 

Municipio Piar, todos en el Estado Bolívar. 
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Verificar la situación actual de la competitividad del sector minero en los rubros 

antes mencionados en el estado Bolívar; seleccionar una muestra dirigida de empresas; 

formular indicadores pertinentes para el sector; aplicar diferentes matrices de 

evaluación para el análisis estratégico; proponer estrategias basadas en los resultados 

de las matrices; analizar los indicadores pertinentes; armar el o los Diamantes de Porter 

pertinentes; diseñar el o los Modelos de las Cinco Fuerzas correspondientes; aplicar el 

modelo de Porter para caracterizar el estado de la competitividad del sector 

(diagnóstico); elaborar un informe; divulgar los resultados. 

En base de los resultado y tomando en cuenta la experiencia en la materia plantear 

soluciones para este sector a  corto, mediano y largo plazo. 

Marco teórico 

 

Características fisiográficas y geológicas  

 

La superficie de Venezuela alcanza unos 916.445 kilómetros cuadrados. El relieve 

de esta superficie se encuentra bien definido por llanuras y montañas, encontrándose 

más del 80% del país por debajo de 400 metros sobre el nivel del mar. Generalizando 

los diferentes tipos de relieve, Venezuela presenta tres grandes zonas que difieren 

notablemente entre si, por sus características geomorfológicas que son: por el norte las 

zonas de alto relieve de las cordilleras, serranías y montañas; por el centro la zona de 

bajo relieve de Los Llanos y por el sur la región de Guayana de penillanuras, mesas y 

mesetas. 

La región de Guayana separada por el amplio arco del río Orinoco, que la bordea 

por el norte y el oeste, tiene una superficie aproximada de 414.000 kilómetros 

cuadrados, o sea aproximadamente el 45% de la superficie del Territorio Nacional. En 

esta amplia superficie, en general se distinguen dos zonas, que difieren por su 

geomorfología: una bordeando al norte y sur oeste del Orinoco, donde predominan las 

zonas planas y las llanuras y la otra en la parte central y sur donde se encuentran 

formas de alto relieve, macizos, mesas y mesetas. 

En Venezuela los depósitos primarios de oro se asocian con una mineralización 

hipo termal tipo Au-Fe-W que afectó gran parte de la región central del Escudo de 

Guayana, principalmente al Grupo Pastora y en él a la Formación El Callao. Como 

consecuencia de la gran extensión de esta zona metalogénica, depósitos secundarios de 
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oro en aluviones y aluviones son abundantes a todo lo largo de las regiones oriental y 

central del Escudo. 

De las regiones mineralizadas con oro primario, la zona de El Callao ocupa un 

lugar preponderante. Esta región ha sido centro de producción aurífera desde la época 

de la Colonia en el siglo XVIII. En el cuadrilátero aurífero de El Callao, han sido unas 

de las más explotadas.  

Antecedentes históricos 

Durante el período de la conquista y comienzos del establecimiento de la Colonia, 

de los metales sólo se conocía el oro y éste, en cantidades muy pequeñas, lo tenían los 

indígenas que lo habían recogido de las arenas de las playas y de algunos ríos donde lo 

encontraban en forma de pepitas. 

Entre los colonizadores de la Provincia de Venezuela el rey Carlos IV en 1528 

confió a una compañía alemana, Los Welzares, un contrato de arrendamiento que duró 

hasta el siglo XVI (1556). Durante este período varias fueron las expediciones 

organizadas por los adelantos alemanes, que partiendo de Coro se internaron al 

Occidente, Sur y Oriente de la Provincia, alcanzando regiones de las cuales trajeron 

oro, posiblemente arrebatados a los indios, pues en ningún caso se tiene referencia a las 

localidades de dónde procedió este metal. Por estas circunstancias, se hace difícil 

conocer las cantidades y mucho menos las zonas donde estas expediciones obtuvieron 

el oro. 

Según López de Velasco, el Puerto de Borburata y las ciudades de Barquisimeto, 

Coro, El Tocuyo, Trujillo, Valencia y Carora parecen haber sido los centros de 

extracción de oro durante la Colonia. Los mineros vecinos de estas poblaciones les 

llevaban polvo de oro para hacerlo fundir y sacar lingotes. 

El descubrimiento a mediados del siglo XVI (1551) de las minas de oro de San 

Felipe de Buria, Estado Yaracuy, aunque de escaso rendimiento, proporcionó la 

primera base firme para el desarrollo de la Colonia. Este descubrimiento originó la 

fundación de la ciudad de Nueva Segovia, hoy Barquisimeto, y otras villas como 

Valencia y Borburata. Las minas de San Felipe de Buria dieron un rendimiento, en sus 

comienzos, mayor del que se había figurado al iniciarse la explotación. En la misma 

región se encontró también oro en las Quebradas de Cocorote. En el año de 1552 el 

Gobernador Juan de Villegas descubrió otra veta de oro en la Colonia de San Pedro. 
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Tanto la mina de Buria como la de San Pedro fueron objeto de explotación por corto 

tiempo y luego fueron abandonadas a causa de la hostilidad de los indígenas vecinos, 

por derrumbe en los trabajos de laboreo y finalmente por el agotamiento de los 

yacimientos. 

En 1550 Fernando Fajardo descubrió las minas de oro de Los Teques y Pedro 

Miranda, en el mismo año, se dedicó a explorarlas, abandonándolas después por temor 

a los indígenas, que poco a poco mataron a los que estaban en las minas y destruyeron 

el establecimiento. En 1575 el capitán español Gabriel Ávila encontró de nuevo la 

mina y la llamó Nuestra Señora, mientras Fajardo descubrió otra mina en la vecindad 

de San Sebastián.  

En 1584 se fundó San Juan de los Reyes sobre el río Tuy, posiblemente en el sitio 

donde se encuentra Aragüita, población que floreció por la riqueza de las minas de Apa 

y Carapa que no duraron por la insalubridad de la región y poca cantidad del mineral. 

En la misma época, y para finalizar el siglo XVI, se encontraron en Baruta algunos 

afloramientos auríferos, otros en Güigüe y en San Juan de los Morros. 

La explotación de las minas de oro en la Provincia de Venezuela durante los siglos 

XVI y XVII, fue en general de resultados poco halagadores, en algunos casos dieron 

muy poca utilidad. Para fines del siglo XVII, la producción de oro era insignificante, 

desapareciendo su mención en la relación del siglo XVIII. 

Durante el siglo XIX en la Cordillera de los Andes, hacia el año de 1840, se 

explotaban yacimientos aluviales auríferos en el río Caira y en el Caño Oropito a 6 Km 

al noreste de La Fría, pero la insalubridad de la región contribuyó a que se abandonara 

la exploración. Para 1865 refieren las tradiciones la existencia de minas de oro, en las 

montañas cuyas estribaciones llegan al río Uribante, al Sur de San Cristóbal, cerca de 

Quinimán. 

A finales del siglo XIX, en 1891, se localizó en la Cordillera de la Costa, en la 

Serranía vecina al Puerto de Carúpano (Estado Sucre), al cavar un pozo, cuarzo 

aurífero con más de una onza de oro. El mismo año, en Chacao, al sureste de Villa de 

Cura, se reencontró un afloramiento aurífero que había sido trabajado en la Colonia. 

El intrépido ingles Sir Walter Raleigh, fue el primero en tener la mejor visión 

acerca de la riqueza de Guayana, debido a que los indios sus aliados, le regalaron 
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calabacitos llenos de granos de oro, de greda o aluvión. Fue Walter el primero que 

llevó a Europa cuarzo blanco aurífero de las minas de Guayana en 1595, de las cuales 

dijo en su libro “Descubrimiento del Grande, Rico y Hermoso imperio de Guayana” 

que “cada montaña y cada piedra brillan como metales preciosos y de no ser oro es al 

menos madre del oro”. 

En la región de Guayana el interés en la búsqueda y exploración del oro recomienza 

a partir de 1824, cuando en la misión de Tupuquén, caserío situado a doce kilómetros 

al este de El Callao y al norte del río Yuruarí, los indígenas consiguieron cochanos en 

las montañas de Caratas y Caratal, ésta última llamada Nueva Provincia. La producción 

comenzó en 1829, interrumpiéndose en el lapso de 1830 a 1854. 

El interés por la búsqueda de oro en esta región se reanuda en el año 1854, cuando 

en otras localidades, o pueblos del mismo río Yuruarí, se descubren nuevos placeres 

auríferos. Pero al estallar la Revolución Federal se interrumpe de nuevo la exploración 

y la explotación del oro. 

En 1864 fueron descubiertos placeres auríferos, por un hijo del pueblo, en el paso 

de Los Caballos en el río Yuruarí, entre Tupuquén y el Potrero. A la bulla del 

descubrimiento, los mineros exploradores fueron remontando el Yuruarí hasta la 

quebrada Mocupia, donde encontraron un aluvión aurífero a poca distancia del filón de 

oro La Corina, luego denominado Nacupay. Siguieron las exploraciones al sureste 

descubriendo los filones El Callao, Hansa, Panamá, Potosí, Cenicero, Eureka y 

Chacao. 

En 1866 se reanudaron las explotaciones que se mantuvieron hasta el año 1875, con 

una producción media de 900 a 1000 kilos de oro por año. Y para el año 1868 se 

comienzan a montar los molinos de las compañías americanas Nacupay, Panamá, 

Mocupia y la inglesa Potosí. 

El primer Stamp-Mill en el tratamiento de la trituración de menas auríferas 

provenientes de vetas de cuarzo, fue construido en 1869 cuando la producción de oro 

por primera vez excedió en un millón de gramos (34.162 onzas). 

La Compañía Minera Nacional Anónima El Callao, compañía venezolana, la 

constituyeron el 18 de enero de 1870 con un capital de 120.000 bolívares, los corsos 
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Antonio Liccioni y Jean Cagninacci, instalando en ese mismo año la planta de 

trituración. 

En el año de 1875 se inicia en la región de El Callao el período más floreciente de 

la producción de oro de Venezuela, alcanzando su máximo en 1885. Durante el año de 

1870, cuando la Compañía Venezolana El Callao comenzó a triturar y beneficiar 

mineral aurífero, hasta el año 1894, cuando cerró las operaciones. En un lapso de 

veinticuatro años la Compañía trituró un total de 706.272 toneladas de mineral de un 

tenor medio de 63,1 gramos de oro por tonelada que produjeron 44.573.000 gramos de 

oro. Durante ese lapso la Mina El Callao fue considerada como una de las más ricas del 

mundo. Durante la producción, debido al proceso utilizado para la extracción por 

amalgamación, se desecharon en el Yuruarí colas con más de una onza por tonelada. 

La mina cesó la producción cuando el tenor de la mena alcanzó media onza por 

tonelada, esto es, aproximadamente quince gramos. 

En 1885 el doctor Miguel Palacios explora geológicamente los ríos Cuyuní y sus 

afluentes Venamo, Acarabisi, Supamo, Chicanán, Chivau, Yuruán, Gaspón, Mochilla, 

Parapapoy y Antibari. Según el doctor Palacios fue la explotación de balatá en las 

regiones de El Dorado y de Tumeremo lo que trajo como consecuencia el 

descubrimiento de los grandes yacimientos de oro de aluvión, así como las de filones y 

vetas. 

Cuando la región minera de El Callao produjo en el año de 1885 ocho toneladas, 

193 kilos y 510 gramos de oro (8.193,510 Kgr), Venezuela figuró entre los principales 

productores de oro en el mundo. La mina de El Callao estuvo ubicada de tal manera 

que en la actualidad la población de El Callao se extiende sobre ella. 

Para el año de 1891 se paralizaron los trabajos subterráneos de algunas minas y por 

consiguiente, los de trituración en sus plantas, debido a que los costos tanto de 

explotación como los de beneficio eran altos en relación a lo recobrado en las menas. 

Para el año de 1894 las compañías Chile, Panamá, Agustín y Callao Bis paralizaron 

sus trabajos por haber agotado sus reservas. Las mismas compañías comienzan a 

funcionar, pero como empresas inglesas a pesar del agotamiento de las reservas. 

La última paralización de la producción de oro en el siglo XIX ocurrió entre 1892 y 

1894, ocasionada por el movimiento revolucionario de Joaquín Crespo. 
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Motivado por los buenos beneficios y altos dividendos pagados por la Compañía El 

Callao, en el lapso de 1870 a 1894 se formaron varias compañías en la región algunas 

especulativas. Entre las muchas compañías explotadoras merecen mencionarse Callao 

Bis (la que explotó la sección sur del yacimiento de El Callao), Potosí, Venezuela 

Austín Co, Santa Rosa, Bolívar Hill, Nueva Panamá, Hansa, Unión, Winchester, 

Choco, Concordia, Tigre, Victoria, Amparo, Increíble, Experiencia, México y la Gold 

Fields de Venezuela compañía inglesa (1898-1927), que compró parte de las 

compañías fracasadas en 1898 y trabajó con los viejos molinos de la compañía Potosí e 

instaló un molino chileno de 60 toneladas de capacidad diaria. Cuando comenzaron las 

explotaciones y exploraciones del yacimiento Chile, en 1928 con oro a la vista y con 

un tenor superior a una onza por tonelada, se forma la New Gold-Field of Venezuela 

Ltd., también inglesa. 

Para fines del siglo XIX comenzaron las explotaciones en las regiones al este de El 

Callao, hacia la zona de Tumeremo, al sur, hacia la región de El Dorado y al oeste 

hacia la región de El Manteco. 

Los comienzos del siglo XX se caracterizan por un sensible decrecimiento de la 

producción de oro, pero un aumento en la explotación de áreas hacia el este, sur y oeste 

de la región de El Callao, con resultados halagadores. En los años de 1903 y 1904, 

descubrieron en zona de El Callao los filones, La Increíble, La Experiencia, La Paz, 

San Luis, Mapurite. 

Hacia el Este, en la Región de Tumeremo, se encontraron nuevas localidades tanto 

epigenéticos como singenéticos; entre ellas: Botanamo, Bochinche, Vuelvan Caras, 

Nueva Callao. Hacia el sur, en la región de El Dorado se encontraron placeres y vetas 

auríferas en zonas vecinas a los ríos que drenan la región, se comprobó, además de oro, 

la existencia de diamantes en los yacimientos singenéticos, así como también hacia el 

oeste en las cuencas de los ríos Caroní y Paragua. 

Para 1930 sólo existían tres compañías explotadoras de oro en toda la región de El 

Callao: la New Goldfield of Venezuela, la Venezuela Gold - Mines Ltd., y la 

Compañía Francesa de la Mocupia. La segunda de estas compañías desarrolló la Mina 

Unión con 300.000 toneladas de mena aurífera, de un tenor medio de 12 gramos de oro 

y como no tenía un molino, ofrecieron la reserva de la mina y sus concesiones a la 

primera de estas compañías, convirtiéndose en uno de los accionistas de esa compañía. 
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La Compañía francesa de Mocupia explotaba las minas Colombia y Calvario en 

Caratal, sobrepasando su producción a las 2.000 toneladas mensuales con un tenor 

medio de 20 gramos por tonelada métrica. 

La Mocupia firmó una serie de sucesivos contratos de arrendamientos a partir de 

1930 con la New Goldfields of Venezuela, la Guayana Mines Ltd., y la Mocca, para 

explotar las concesiones francesas mediante el pago de regalías. Todas las concesiones 

francesas caducaron en el lapso de 1963-1967. 

Entre 1928 y 1936 la New Goldfield de Venezuela invirtió 43 millones de bolívares 

para reparar el campo y las minas, construir los molinos con capacidad de 600 

toneladas las plantas de cianuración y flotación, talleres, casas, hospitales, oficinas y 

perforar nuevos pozos verticales de extracción, en las minas Laguna N° 1, San Jorge, 

Unión, Sosa Méndez, Hansa y San Felipe. 

La New Goldfield of Venezuela, después de esta remodelación, comenzó a percibir 

ganancias, pero tuvo que paralizar sus operaciones en 1946 debido a que después de la 

Segunda Guerra Mundial no logró conseguir las piezas de repuestos requeridas para las 

plantas y molinos. Las minas pasaron a la Compañía canadiense Guayana Mines Ltd, 

en 1946. En los diez años de actividad la New Goldfield of Venezuela Ltd., procesó 

2,5 millones de toneladas de mena aurífera de las minas A N° 1, Laguna, Chile, San 

Antonio, Perú, Panamá, Pryor, Hansa, Unión, Sosa Méndez, Calvario, San Felipe y 

además arenas de viejos molinos, y explotaciones de mineral de concesiones 

particulares con una recuperación promedio de 13 gramos por tonelada métrica. 

La Guayana Mines Ltd explotó las minas desde noviembre de 1946 hasta agosto de 

1950, cuando fué paralizada al inundarse la mina Unión Sosa Méndez, con las aguas de 

la quebrada Mocupia. 

La Guayana Mines Ltd invirtió cuarenta millones de bolívares en rehabilitar, 

desarrollar y explotar las minas, comprando, como las compañías anteriores, mineral 

aurífero a suplidores independientes. En 1948 instalaron una planta con tres motores 

Diesel de 1.100 HP cada uno, perforaron el paso a la Mina Colombia e instalaron un 

campo de aviación entre las poblaciones de El Callao y El Perú. 

Cuando la Guayana Mines Ltd sufrió la inundación de una de sus minas principales 

y no pudo obtener más fondos de su oficina matriz en Toronto (Canada), por la 
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prohibición de exportar fondos por la Junta de Control de Canadá, el Gobierno de 

Venezuela acordó iniciar la expropiación y constituyó la Compañía Mocca. 

En 1953 el Ministerio de Minas e Hidrocarburos creó la Mocca con un capital de 

Bs. 500.000 para explotar las concesiones que venía trabajando la Guayana Mines; 

Mocca entró en producción el 15 de abril de 1953. Las pérdidas sufridas por Mocca, 

ocasionadas por el alto costo de la mano de obra, la administración ineficiente, las 

prácticas mineras deficientes y el equipo deteriorado provocaron el cierre de la mina el 

15 de mayo de 1966.  

La actividad minera se reanuda en el año de 1970 con la creación de la Compañía 

General de Minería de Venezuela (Minerven), otorgándosele doce concesiones mineras 

en El Callao, la cual se encargada de desarrollar y llevar a cabo todo lo relacionado con 

el negocio y la industria del oro, efectuando labores de exploración, explotación, 

procesamiento, industrialización y comercialización, tanto a nivel nacional como 

internacional. A partir de 1974 se comenzó la ejecución del proyecto con la 

construcción de un pozo vertical de 500 metros de profundidad y demás labores 

subterráneas, así como también, la instalación de una moderna planta de tratamiento de 

900 toneladas turno en 24 horas. 

 

Figura 1. Planta procesadora de Minerven, CVG, Edo. Bolívar 

Fuente: Folleto de Ingeomin 

El desarrollo del primer proyecto por parte de Minerven comprende la explotación 

y procesamiento del mineral aurífero procedente de su concesión Veta Colombia, con 

reservas medidas, indicadas e inferidas del orden de los 3 millones de toneladas 

métricas, con un tenor promedio de 12 gramos por tonelada. 
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A esto se añade la capacidad de producción del antiguo molino El Callao, 

restaurado con la misma capacidad de la etapa anterior y operada independientemente 

de la empresa Minerven, por la compañía venezolana de oro C.A. (Venorca). El 

material tratado por Venorca proviene del Sindicato de Patronos Mineros, de 

productores del libre aprovechamiento y de pequeños concesionarios de 230 vetas de 

cuarzo, pirita aurífera y oro nativo. 

Tabla 1. Producción de oro en Venezuela 1829-1980 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela. 

Provincias geológicas del escudo de Guayana en Venezuela 

En la Guayana Venezolana han sido identificadas cuatro provincias geológicas 

(Menéndez, 1968), particularmente al norte del paralelo 6º, lo cual facilita un 

tratamiento específico de estas regiones geológicamente diferentes como se explica a 

continuación: 

Imataca: Esta provincia está constituida esencialmente por gneises de alto grado 

metamórfico, las granulitas y las cuarcitas ferruginosas del Complejo de Imataca. La 

edad isotópica del protolito de los gneises de Imataca se ha determinado por el método 



        

26 

 

U-Pb en el rango de 3400 a 3700 ma. y la del metamorfismo granulítico en 2000 m.a. 

(Montgomery y Hurley,1978); contiene además remanentes de cinturones de Rocas 

Verdes, probablemente del Proterozoico temprano. En Imataca se encuentran grandes 

yacimientos residuales de hierro de los cuales Cerro Bolívar y San Isidro son los 

mayores, igualmente algunos yacimientos de oro. 

Pastora: Es el terreno esencialmente de los Cinturones de Rocas Verdes, envueltos 

por grandes cuerpos dómicos de granodiorita, throndjemitas y tonalitas, de edad 

Proterozoico temprano, cubre unos 50.000 kilómetros cuadrados al sur de la provincia 

de Imataca, con la cual está en contacto de falla (Falla de Guri principalmente) y se 

extiende hacia el este y sureste en Guayana. Es la provincia de mayor potencial aurífero 

del Escudo. 

Cuchivero: Es la más extensa y menos conocida de estas provincias. Ocupa el 

extremo oeste del Escudo se extiende hacia el sur en el estado Amazonas y hacia el 

sureste al área de Santa Elena y al norte de Brasil. Se caracteriza por la presencia de 

rocas volcánicas acidas, ocupando sinformes entre grandes masas graníticas y 

siguiendo un patrón estructural norte-noroeste. La edad determinada en las rocas más 

antiguas de las provincias, varían entre 1875 y 1595 m.a. (Mendoza, 1973). Contiene el 

gran batolito de Granito Rapakivi de Parguaza (Mendoza, 1972), donde se desarrolló el 

yacimiento de Bauxita de los Pijiguaos (Menéndez y Sarmenteros 1984). Su potencial 

auríferos es bajo excepto en el extremo sur donde posiblemente contenga un cinturón 

de Rocas Verdes (USGS y CVG TECMIN C.A 1973). En la región de Guaniamo se 

encuentran yacimientos aluvionales de diamantes en producción y se han ubicado 

cuerpos de Kimberlita asociados (Nixon et al 1989). Contiene un buen potencial de 

mineralización de Titanio, Zirconio y Estaño en aluviones. 

Roraima: Comprende la cubierta plataformal constituida esencialmente de 

conglomerados, areniscas y lutitas (Grupo Roraima) intrusionados por extensos 

cuerpos tabulares de diabasa. Las diabasas han arrojado edades Rb-Sr de 1675 más o 

menos 100 m.a. en Guayana (Snelling y McConnel 1978) y de 1599 más o menos 18 

m.a. En Surinam (Priem et al 1973). La mineralización aurífera es local y de tipo 

secundario. 

Dos de estas provincias desaparecen al sur del citado paralelo, persistiendo las más 

jóvenes, Cuchivero y Roraima, con sus características distintivas litoestratigráficas y 
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estructurales esenciales, pero con distribución geográfica no exclusiva, a diferencia de 

sus afloramientos al norte del citado paralelo. 

El oro: Los yacimientos auríferos de Venezuela se encuentran ubicados, casi 

exclusivamente, en el Escudo de Guayana que, como es sabido, está constituido por las 

rocas más antiguas. Dentro de este escudo se han encontrado, hasta el presente, los 

yacimientos más ricos de oro de veta que son de tipo hidrotermal. Se encuentran 

asociados a rocas plutónicas que cortan a la serie Carichato-Pastora. Los principales 

yacimientos de oro de veta se encuentran en el distrito aurífero de El Callao, que fue 

descubierto hace 100 años, constituyendo en esa época el yacimiento más rico del 

continente. En este distrito más rico del continente. En este distrito, que comprende un 

numeroso grupo de yacimiento más rico del continente. En este distrito, que 

comprende un numeroso grupo de yacimientos auríferos tales como los de las áreas de 

la Mocupia, Sosa Méndez, Laguna, Chile, La Experiencia, La Increíble, La Troya, La 

Paz, La Chucuta, Tomi, San Luis y La Rehabilitación, 

 Las concesiones mineras cubren un total de 18.622.415 Has. Con 8.930.469 de 

veta o filón y 9.684.950 de aluviones. 

Se ha podido comprobar la existencia de oro en otros distritos, tales como: Vuelvan 

Caras, Botanemo, Cicapra, El Dorado, Alto Cuyuní, Quebrada Amarilla, etc. Hay 

posibilidades de que con una explotación de tallada utilizando métodos modernos de 

investigación, puedan abrirse nuevas fuentes de producción de este rico mineral. La 

compañía General de Minería de Venezuela (MINERVEN), creada por el Gobierno 

Nacional en 1970, con sus modernas instalaciones, está explotando y procesando el 

mineral aurífero procedente de la concesión “Veta Colombia”, cuyas reservas 

estimadas son de 3 millones de toneladas de mineral aurífero, con un tenor promedio 

de 12 gramos por toneladas (haciendo las simplificaciones matemáticas y 

transformaciones de unidades, se tiene unas reservas estimadas en oro, en esta 

concesión “Veta Colombia”, en 36 toneladas de oro-de tenor de la mena- producto de 

esta explotación y extracción). Además de esta moderna planta, continúa operando en 

la zona la vieja instalación de tratamiento “El Callao”, propiedad de la empresa 

venezolana del oro, C.A VENORCA. 
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A continuación presentamos un gráfico con la ubicación de los diferentes 

yacimientos de los minerales más importante en el estado Bolívar. 

Figura 2. Principales distritos mineros en el escudo de Guayana, Venezuela. (Edos. Amazonas y 

Bolívar) 

Fuente: Tomado de CVG TECMIN, C.A., 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principales distritos mineros en el escudo de Guayana,  Edo Bolívar, Venezuela 

Fuente: Tomado de CVG TECMIN, C.A., 1995 
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Figura 4. Mapa de localización de ocurrencias de minerales en Guayana. 

Fuente: Tomado de CVG TECMIN, C.A., 1995 

 

Tabla 2. Producción de Oro de Venezuela 1982-1987. 

 

Fuente: Consolidated Gold Field. 1988.  
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Producción de oro en el mundo 

Escasas estadísticas han investigado todas las producciones de oro que incluían 

hasta en los siglos más remotos y en las regiones más apartadas; las posibilidades de 

documentación y los datos que aportan, están posiblemente plagadas de inexactitudes; 

sin embargo sus evaluaciones pueden ceñirse bastante a la realidad con un error 

relativamente admisible, las estadísticas retrospectivas deben ser contempladas según 

los investigadores, no como absolutamente correctas sino aproximadamente 

verosímiles. 

Según el historiador René Sedillot, las inexactitudes relativas a las épocas más 

remotas revisten una importancia mínima, en efecto, la producción insignificante en 

sus orígenes, sin gran trascendencia en lejanos milenios, se acrecentó 

considerablemente a medida que aumentó la población en la tierra; al aumentar ésta, se 

intensifica su búsqueda y con ellos las técnicas para su extracción. 

Los historiadores han dividido la historia del hombre según las etapas del metal 

utilizado. La primera etapa corresponde a la Edad del Cobre, lapso de 2400 años, del 

4500 al 2100 a.C. La extracción de ese lapso según los historiadores alcanzaría a 920 

toneladas métricas, sobre esta cifra África participaría con 730 toneladas, Asia con 140 

y Europa con 50. El promedio anual era menos de una tercera parte de una tonelada.  

En la Edad de Bronce del 2100 a.C al 1200 a.C, lapso de 900 años, la producción 

según los historiadores alcanzaría África a 2645 toneladas y Europa con 400 toneladas. 

Promedio de 3 toneladas anuales, esto es un incremento de producción que equivale a 8 

veces de la etapa anterior. 

En la edad de Hierro del 1200 al 50 a.C, es decir un lapso de 1150 años, la 

producción de oro alcanzaría según los historiadores a 4120 toneladas, de las que 

África participó con 1415 toneladas, Asia con 895 y Europa con 1810 toneladas o sea 

una producción anual de 3,6 toneladas aproximadas. 

En la etapa que corresponde al Imperio Romano, del año 50 al año 500 d.C., lapso 

de 550 años, la producción de oro alcanzaría a 2570 toneladas, de las cuales África 
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participaría con 320 toneladas, Asia con 540 toneladas y Europa con 1710 toneladas, 

un promedio anual de 4,7 toneladas. 

En la etapa que transcurre desde la caída del Imperio Romano hasta el 

descubrimiento de América, del año 500 a 1492, lapso de aproximadamente 1000 años, 

donde comienza la época de las invasiones de los Bárbaros y la Edad Media, la 

producción de oro disminuye y cae a 2312 toneladas, que corresponde 838 a África, 

903 a Asia y 571 a Europa, el promedio anual desciende a 2,4 toneladas. 

Los 400 años que van desde el descubrimiento de América (1492) hasta la puesta 

en explotación del distrito del Rand (Sur África 1890), o sea prácticamente los 

comienzos del siglo 20, la producción de oro alcanza espectacularmente la cantidad de 

16.469 toneladas, que corresponde: 1.579 para África, 1.116 para Asia, 2.647 para 

Europa y Siberia, 7.665 para América y 3.462 para Oceanía. 

En resumidas cuentas, para fines del siglo XIX el mundo produjo más oro en los 

últimos cuatro siglos que en el transcurso de los 6000 años anteriores, siendo el 

promedio anual para fines del siglo XIX aproximadamente de unas 40 toneladas. 

En el siglo XX, la producción de oro viene caracterizada por un salto hacia delante 

y luego estancamiento. Dicho salto se produce al iniciarse el siglo, gracias a la 

presencia del oro Sur Africano. En el lapso de 1900 a 1920, a pesar de la primera 

Guerra Mundial el mundo produce tanto oro como todo el siglo XIX. En el lapso de 

1921 a 1940 se incrementa la producción estimulada por la crisis económica imperante 

que hace disminuir los salarios y las devaluaciones monetarias que suben el precio del 

oro. En 1940 se alcanza una producción tope de 1.275 toneladas. 

Durante el periodo de 1941 a 1945 segunda Guerra Mundial, la extracción de oro se 

estabilizó momentáneamente; pero al renacer la paz se establece el nivel de producción 

que existía antes de la contienda. 

El decenio de 1961 – 1970 representa una producción como toda la del siglo XIX, 

con pocas toneladas de diferencia; la producción de 1970 alcanzó una nueva cima, 

llegando aproximadamente a las 1.800 toneladas de oro estabilizándose la producción. 
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Es evidente que el oro pierde aliento al llegar a esa cifra de producción, no por que 

falten yacimientos sino porque el precio marcado impuesto por el bloque de oro a una 

tasa de 35 dólares la onza, no es un incentivo para incrementar la producción. 

A partir de 1971 el precio del oro comienza a sufrir un alza en todos los mercados 

del mundo, y en el lapso de 1970 al 1979 alcanza cifras jamás señaladas en su historia; 

lo que trajo como consecuencia el incremento de las reservas de bajo tenor, las cuales 

eran consideradas antieconómicas en relación a los precios anteriores. 

La producción acumulada de Sur África de 1900 a 1979 fue de 36.500 toneladas de 

oro, habiendo alcanzado su máximo de 1000 toneladas métricas en el año de 1970; 

desde ese año hasta 1979 la producción fue de un promedio de 700 toneladas métricas. 

La producción para el año 1979 fue de 715 toneladas métricas. Se estimó un aumento 

en la producción para los años siguientes. La producción de oro de Sur África para el 

siglo XX representa aproximadamente un 70% de la producción el mundo excluyendo 

a Rusia. 

Resumiendo las cifras que han investigado los historiadores y economistas desde 

los comienzos de la historia del oro hasta 1979 alcanza un total de 77.358 toneladas 

métricas. Para la producción total del oro en el mundo en sus 6000 años de historia, de 

los cuales más de la mitad (48.500 toneladas métricas) han sido producidas en siglo 

XX (1900 a 1999). 

El principal productor, aunque disminuyendo su participación, sigue siendo Sur 

África con el 11,1%. Le siguen los EUA con el 10,5 %, Australia con el 10,2 %, China 

con el 9,7 %, Perú con el 8,2 %, Indonesia con el 6,8 %, Rusia con el 6,2 % y 

cantidades menores para otros países. En la actualidad la mayor producción de oro 

anual ha sido de 2.467 toneladas métricas. 
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Tabla 3. Producción de oro en el mundo 1940-1967. 

 

Fuente: López, V. 1981, M.E.M., cuadro N° 2 
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Tabla 4. Producción de oro en el mundo 1967-1973. 

 

Fuente: López, V. 981, M.E.M., cuadro N° 4 
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Tabla 5. Países Productores de oro 1970-1979. 

 

Fuente: López, V. 1981, M.E.M., cuadro N° 6 
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Gráfico 1 Producción mundial de Oro (1910-2010) 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos obtenidos en http://www.numbersleuth.org/worlds-gold/ 

 
Gráfico 2 Precio promedio del oro. (1910-2010) 

 

 
 
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos obtenidos en http://www.numbersleuth.org/worlds-gold/  
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El pico mundial de producción de oro 

En 2001, la producción mundial de oro alcanzó su récord con 2600 toneladas, la 

producción de oro nunca ha acompañado ese registro. Desde hace 4 años exactamente, 

se estima una caída en la producción mundial de oro, las minas de oro en el mundo 

siempre parecen tener tantas dificultades para mantener su nivel de producción. 

 Aun cuando el año 2007 con 2500 toneladas de oro (+/-), experimentado un ligero 

crecimiento del 1,1% en comparación con 2006 (2470 toneladas de oro), todavía 100 

toneladas el acta de 2001 (2600 toneladas). Desde el año 2005, hubo un pequeño 

repunte en el crecimiento de la producción mundial de oro de 2440 a 2500 toneladas, 

mientras que durante el mismo período el precio de una onza de oro aumentó de $ 400 

a más de US $ 900  una Onza. 

 La producción de oro aumentó en un 2% desde 2004 mientras que el precio de una 

onza de oro ha aumentado en más del 100%. 

 La subida de los precios que causa el fuerte crecimiento de la producción de oro en 

el mundo como para el zinc, molibdeno, el cobre y el más moderado por el dinero. El 

aumento en el precio de una onza de oro no es suficiente para salvar a un mundo en 

producción de oro estructuralmente condenado. 

El autor está convencido de que la disminución de la producción de oro se reanuden 

pronto, las opiniones de las dificultades que los principales productores de oro tienen, 

además de la pico de 2001 nunca se llegó a esa producción y el dinero tendrá un poco 

más tarde el mismo destino. Pero esto es otro asunto. 

Gráfico 3 Producción mundial de oro (1945-2005) 

 

Fuente: Realizado por Dr. Thomas Chaize en base a datos obtenidos en U.S Geological Survey 

 

 

http://www.dani2989.com/gold/laproduccionmundialdelorode1840200323112004.htm
http://www.dani2989.com/gold/prod707es.htm
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 Los principales productores de oro. 

La producción de oro de Australia, de China y EE.UU. se encuentra para el 2.007,  

en el mismo nivel que la de Sudáfrica. 

Cabe señalar que la producción de oro de Sudáfrica que ha disminuido al mismo 

nivel que la producción de oro de Australia, China y EE.UU., la producción de ellos no 

ha aumentado el nivel de producción de oro de Sudáfrica en 1969-70. La producción 

de oro de Sudáfrica se dividió por 4 desde el más alto en 1969-1970 con 1000 

toneladas de oro producidas por año. Ahora debemos hacer la suma de los cuatro 

primeros productores mundiales para la producción de Sudáfrica en 1969.  

También es interesante observar que entre los ocho mayores productores de oro, el oro 

de producción para siete está por debajo de su pico: Australia (-10%), Sudáfrica (-

73%), EE.UU. (- 34%), Canadá (-43%), Indonesia (-11%), Perú (-26%), Rusia (-5,8%), 

sólo China tiene una producción de oro por encima de su más alta.  

Algunos interpretan esto como una posibilidad de avanzar aún más, personalmente 

se ve como un signo de disminución de la producción. 

Gráfico 4 Producción mundial de oro 2007 

 

Fuente: Realizado por Dr. Thomas Chaize en base a datos obtenidos en U.S Geological Survey 

 

Los pequeños países productores de oro. 

 

Los cinco mayores países productores de oro en 2007 son los siguientes: N º 1 

Australia con 280 toneladas de oro, N º 2 Sudáfrica con 270 toneladas, N º 3, China 

con 250 toneladas de oro, EE.UU. N º 4 con 240 toneladas de oro, N º 5 Perú con 170 

toneladas de oro, N ° 6 Rusia con 160 toneladas de oro, N ° 7 Indonesia con 120 

toneladas de oro y el N° 8 Canadá con 100 toneladas de oro.  
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La producción de oro de los ocho principales países productores se redujo en un 

12,3% desde el máximo del año 2001, mientras que la producción de oro en el mundo 

disminuyó en un 3,8% durante el mismo período. 

La situación de la producción de oro en el mundo es la inversa de la de dinero, se 

trata de pequeños países productores de oro (antiguo y nuevo) que guarda la 

producción mundial de oro, con un aumento del 25% de producción de oro desde 2001 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ghana, Kazajstán, Malí, México, 

Marruecos, Uzbekistán, Papua, Filipinas, Tanzania,…) 

 El problema radica en el hecho de que los ocho primeros productores mundiales 

representan el 61% de la producción mundial en 2007. 

Ahora en los últimos años ha habido un aumento de la producción de oro de países 

como: China y Estados Unidos, desplazando a Australia y Sur África; Rusia 

desplazando a Perú. 

En el año 2001 es el pico de la producción mundial de oro, la tendencia es bajista 

para la producción de oro a pesar del ligero aumento desde 2005. Incluso se cree que 

debería haber en los próximos años una fuerte disminución en la producción superior a 

la disminución en 2002-2004. 

Los pequeños países productores de oro han logrado en los últimos años para evitar 

una repentina caída en la producción de oro en el mundo debido a la disminución de la 

producción de oro en los principales países productores, pero no durará. 

La producción de oro se iniciará a partir de la disminución, la oferta monetaria 

mundial seguirá aumentando y el precio de una onza de oro no ha terminado. 

Desde 2003, Este es el vigésimo análisis de precios y la producción de oro con una 

tasa de éxito cercana al 100% por parte de autor y, sin embargo, tengo más confianza 

en este análisis que los 20 anteriores, con razón o sin ella, será de unos años. 

Todos estos análisis fueron realizado por el autor Thomas Chaize hasta el 2.007, 

pero a partir del año 2.009, ha habido un repunte de la producción de oro, como se 

observa en la tabla N-G, suponemos que es debido al ajuste de los precios del petróleo, 

además los países mantienen parte de sus reservas en oro, aunque la tendencia debiera 

de ser hacia la baja, por el aumento de precio de la onza, en la práctica, los países su 

tendencia es fortificar sus reservas, 

http://www.dani2989.com/gold/Gold.html
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A continuación presentamos una tabla de los treinta países mayores productores de 

oro para el año 2.009.  

Tabla 6. Mayores países productores de oro para 2009. 

 

  2009 Producción por País 2009 (en kilogramos) 

1 China 320.000,00 

2 United States 223.000,00 

3 Australia 222.000,00 

4 South Africa 197.698,00 

5 Russian Federation 190.693,00 

6 Peru 182.391,00 

7 Indonesia 130.000,00 

8 Canada 97.367,00 

9 Uzbekistan 90.000,00 

10 Ghana 86.000,00 

11 Papua New Guinea 66.000,00 

12 Brazil 60.000,00 

13 Mexico 51.393,00 

14 Colombia 47.837,00 

15 Argentina 47.000,00 

16 Mali 42.000,00 

17 Chile 40.834,00 

18 
Tanzania, United Republic 

Of 
40.000,00 

19 Philippines 37.047,00 

20 Kazakhstan 22.000,00 

21 Guinea 18.083,00 

22 Kyrgyzstan 16.950,00 

23 Burkina Faso 13.500,00 

24 New Zealand 13.442,00 

25 Suriname 12.193,00 

26 Turkey 12.000,00 

27 Venezuela 10.500,00 

28 Mongolia 9.803,00 

29 Guatemala 8.485,00 

30 Guyana 8.183,00 

 

Fuente: Tomado de http://www.indexmundi.com/minerals/?product=gold&graph=production 

Como se puede observar, Venezuela se ubicaba en la posición 27 de producción 

mundial de oro. 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=gold&graph=production
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Caracterización actual de la explotación del diamante la actividad 

diamantífera en Venezuela. 

Por su valor en el mercado, El Diamante ha tenido una importancia capital en la 

economía de muchos países del mundo, tanto es así, que en lugares como África, se han 

formado guerras de guerrilla por el control de estos yacimientos. 

El diamante tiene características ópticas destacables. Debido a su estructura cristalina 

extremadamente rígida, puede ser contaminada por pocos tipos de impurezas, como el 

boro y el nitrógeno. Combinado con su gran transparencia (correspondiente a una amplia 

banda prohibida de 5,5 eV), esto resulta en la apariencia clara e incolora de la mayoría de 

diamantes naturales. Pequeñas cantidades de defectos o impurezas (aproximadamente una 

parte por millón) inducen un color de diamante azul (boro), amarillo (nitrógeno), marrón 

(defectos cristalinos), verde, violeta, rosado, negro, naranja o rojo. El diamante también 

tiene una dispersión refractiva relativamente alta, esto es, habilidad para dispersar luz de 

diferentes colores, lo que resulta en su lustre característico. Sus propiedades ópticas y 

mecánicas excelentes, combinadas con una mercadotecnia eficiente, hacen que el 

diamante sea la gema más popular. 

Es bueno recordar  que la mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones 

de presión y temperatura extremas, existentes a profundidades de 140 km a 190 km en el 

manto terrestre (ver figura Nº09).  

 

Figura 5. Formación del diamante. 

Fuente: Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimenea_kimberlita.svg 

 

Los minerales que contienen carbono proveen la fuente de carbono y aparece en la 

superficie, ligado siempre a fenómenos volcánicos, en el interior de una roca básica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_prohibida
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislocaci%C3%B3n_%28defecto_cristalino%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_refractiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gema
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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(pobre en sílice), el crecimiento tiene lugar en períodos de 1 a 3,3 mil millones de años, lo 

que corresponde a, aproximadamente, el 25% a 75% de la edad de la Tierra. Los 

diamantes son llevados cerca de la superficie de la Tierra a través de erupciones 

volcánicas profundas por un magma, que se enfría en rocas ígneas conocidas como 

kimberlitas y lamproitas, se puede hallar también en arenas a causa de la meteorización de 

la roca y posterior transporte. La formación de diamantes está vinculada principalmente 

con la cristalización del magma residual de composición ultra básica rica en compuestos 

volátiles. Los diamantes también pueden ser producidos sintéticamente en un proceso de 

alta presión y alta temperatura que simula aproximadamente las condiciones en el manto 

de la Tierra. Una alternativa, y técnica completamente diferente, es la deposición química 

de vapor. Algunos materiales distintos al diamante, incluyendo a la zirconia cúbica y 

carburo de silicio son denominados frecuentemente como simulantes de diamantes, 

semejando al diamante en apariencia y muchas propiedades. Se han desarrollado técnicas 

gemológicas especiales para distinguir los diamantes sintéticos y los naturales, y 

simulantes de diamantes. 

Las ventajas del Diamante están ligadas contantemente a su dureza. El diamante es el 

material natural más duro conocido hasta el momento (aunque en 2009 se iniciaron unos 

estudios que parecen demostrar que la lonsdaleíta es un 58% más dura) donde la dureza 

está definida como la resistencia a la rayadura. El diamante tiene una dureza de 10 (la 

máxima dureza) en la escala de Mohs de dureza de minerales. 

La dureza de los diamantes contribuye a su aptitud como gema. Debido a que sólo 

pueden ser rayados por otros diamantes, mantienen su pulido extremadamente bien. A 

diferencia de otras gemas, se adaptan bien al uso diario debido a su resistencia al rayado 

tal vez esto contribuye a su popularidad como la gema preferida en anillos de compromiso 

y anillos de matrimonio, que suelen ser usados todos los días durante décadas. 

El uso industrial de los diamantes ha sido asociado históricamente con su dureza; esta 

propiedad hace al diamante el material ideal para herramientas de cortado y pulido. Como 

material natural más duro conocido, el diamante puede ser usado para pulir, cortar, o 

erosionar cualquier material, incluyendo otros diamantes. Las adaptaciones industriales 

comunes de esta habilidad incluyen brocas y sierras, y el uso de polvo de diamante como 

un abrasivo. Los diamantes de grado industrial menos caros, conocidos como bort, con 

muchas fallas y color más pobre que las gemas, son usados para tales propósitos.  

Otras aplicaciones especializadas también existen o están siendo desarrolladas, 

incluyendo su uso como semiconductores: algunos diamantes azules son semiconductores 

naturales, en contraste a la mayoría de otros diamantes, que son excelentes aislantes 
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eléctricos. La conductividad y color azul se originan de la impureza de boro. El boro 

sustituye a átomos de carbono en la red de diamante, donando un hueco en la banda de 

valencia.  

Comúnmente se observa una conductividad sustancial en diamantes nominalmente no 

dopados, que han crecido por deposición química de vapor. Esta conductividad está 

asociada con especies relacionadas al hidrógeno adsorbido en la superficie, y puede ser 

eliminada por recocido u otros tratamientos de superficie. 

Como se explicó inicialmente, en algunos países africanos políticamente inestable, los 

grupos revolucionarios han tomado control de las minas, usando los ingresos provenientes 

de las ventas de diamantes para financiar sus operaciones. Los diamantes vendidos a 

través de este proceso son conocidos como "diamantes de conflicto" o "diamantes de 

sangre". En respuesta a la preocupación pública de que sus compras de diamantes 

pudieran estar contribuyendo a la guerra y a violación de los derechos humanos en el 

África central y occidental, la Organización de las Naciones Unidas, la industria de 

diamantes, y las naciones comercializadoras de diamantes introdujeron el Proceso 

Kimberley en el 2002. El Proceso Kimberley apunta a asegurar que los diamantes de 

conflicto no se entremezclen con los diamantes controlados por tales grupos rebeldes. 

Esto se logra al requerir que los países productores de diamantes provean pruebas de que 

el dinero que hacen de la venta de diamantes no es usado para financiar actividades 

criminales o revolucionarias. Aunque el Proceso Kimberley ha tenido un éxito moderado 

en limitar el número de diamantes de conflicto que entran al mercado, algunos aún 

encuentran su camino ahí. Entre el 2% y el 3% de los diamantes comerciados hoy en día 

son, potencialmente, diamantes de conflicto. Dos grandes fallos aún limitan la efectividad 

del Proceso Kimberley: (1) la relativa facilidad de hacer contrabando de diamantes a 

través de las fronteras africanas, y (2) la naturaleza violenta de la minería de diamantes en 

las naciones que no tienen técnicamente un estado de guerra, y cuyos diamantes son 

considerados, en consecuencia, "limpios". 

En el caso de Venezuela, se sigue manteniendo una estabilidad democrática y su 

ubicación geográfica, permite su fácil comercialización.  

El gobierno canadiense ha establecido un cuerpo conocido como el Canadian 

Diamond Code para ayudar a autentificar los diamantes canadienses. Éste es un sistema 

muy riguroso de vigilancia de los diamantes, y ayuda a proteger la reputación de "libre de 

conflictos" de los diamantes canadienses.  

En Venezuela todos los distritos diamantíferos se relacionan íntimamente con la 
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Formación Roraima, una extensa unidad precámbrica constituida por conglomerados, 

areniscas lutitas y cuerpos de diabasas, que ocupa gran parte de la región sur del país. 

Muy probablemente la fuente de diamantes esté directamente asociada con conglomerados 

basales de esa formación.  

En términos generales, se pueden reconocer tres tipos principales de depósitos 

diamantíferos aluvionales: 

1. Los sedimentos y concentraciones secundarias en los lechos de los ríos y 

quebradas. 

2. Los aluviones de planadas bajas y los antiguos cursos de los ríos. 

3. Los aluviones de terrazas. 

De todos estos tipos de aluviones, los que más se han trabajado en Venezuela, son los 

asociados con los ríos y quebradas. Es muy probable que la razón de esto sea la cercanía a 

fuentes de agua; pero de acuerdo a las experiencias mineras en Guayana, los aluviones 

que más se han destacado por su riqueza diamantífera son los de tipo de planadas y 

antiguos cursos de los ríos, tal como sucede en San Salvador de Paúl y en Guainiamo. 

Con respecto a los depósitos asociados a los aluviones de terrazas, poco se ha hecho 

para explorar esas extensas zonas tan comunes en muchos de los grandes ríos de Estado 

Bolívar. 

Desde el punto de vista mineralógico, se observan dos tipos de aluviones, conforme al 

contenido y la composición de las gravas diamantíferas, lo que a la vez está íntimamente 

ligado con la ubicación geográfica de los yacimientos. Estos son: 

1. Los aluviones cuyos concentrados de surruca presentan un color muy claro. 

2. Los aluviones cuyos concentrados se presentan con colores oscuros.  

Los del primer caso, son los aluviones diamantíferos localizados dentro o al pie de la 

Formación Roraima en su extensión actual: la Gran Sabana, Uriman, Avequi, Parupa, San 

Salvador de Paúl, Paramuchi, Alto Paragua, Casabe, Aza, Alto Caroní, etc. Los 

concentrados de surruca, se caracterizan por un color blanco y están compuestos 

principalmente por Cuarzo, Rutilo y bajos contenidos de Limonita, Hematita y Magnetita. 

En el segundo caso, los concentrados resultantes de la operación de surruca, tienen 

aspecto muy oscuro y la forma es de gran tamaño. Se caracterizan por un alto contenido 

de minerales de Hierro y escasa presencia de Jaspe, Rutilo y Circón, que en este caso son 
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reemplazados por gran abundancia de Ilmelita, Limonita y Hematita. Estos son los 

aluviones ubicados fuera, e inclusive, lejos de la extensión actual de la Formación 

Roraima, tal como Bajo Caroní (Caruachu, Playa Blanca, Río Claro, etc), Coroima, 

Paviche, la región cubierta por el Lago de Guri, San Pedro de las Bocas, Río Yuruary y 

Río Yuruán. 

Depósitos del Río Caroní, Estado Bolívar: uno de los drenajes más importantes desde 

el punto de vista de aluviones diamantíferos, lo constituye el Río Caroní, este como sus 

principales tributarios en la Gran Sabana, con mayor o menor intensidad, muestran 

presencia de diamantes en aluviones. La abundancia se incrementa al entrar el río en los 

profundos valles de la Formación Roraima, caracterizándose por las concentraciones de 

Diamante al igual que en Urimán, Avequi, Parupa y San Salvador de Paúl. La presencia de 

Diamante se ha comprobado hasta aproximadamente la desembocadura del río Antabare; 

desde aquí hasta los raudales de Tuyucay, el río Caroní disminuye significativamente su 

contenido de diamantes hasta casi quedar estéril. 

Depósitos del área de Guaniamo, Estado Bolívar: es una de las áreas que ha influido 

notablemente en el incremento de la producción diamantífera en nuestro país. Los 

yacimientos diamantíferos que cubren la llanura aluvional de la Quebrada Grande y sus 

principales afluentes, la zona de mayor producción en el Distrito Minero de Guaniamo, 

comprenden dos tipos esenciales: la grava diamantífera que se asienta sobre el sustrato 

formado por rocas ígneas (diabasas) como por ejemplo en la mina de La Salvación, y la 

que reposa sobre una arcilla verde azulada proveniente de la descomposición de esa y 

otras rocas esencialmente ferromagnesianas. Ambos tipos están fuertemente 

mineralizados, especialmente el segundo, donde la naturaleza plástica y lubricante de la 

arcilla actúa como mesa de grasa natural que almacena los diamantes. 

Los primeros estudios prospectivos en la región se dirigieron hacia aluviones 

diamantíferos  de Quebrada Grande, afluente del rio Cuchivero, recopilando  información 

sobre las ocurrencias diamantíferas en Venezuela, relacionadas con la presencia de rocas 

ultramáficas (Kimberlitas), descubierta en 1.982 por Canteras El Toco. 

En el Ministerio de Energía y Minas, se han realizados estudios en la zona 

comprendida entre Caicara del Orinoco y el Cerro El Impacto, Bolívar Occidental, se 

caracteriza por enormes fallamientos regionales aparentemente formando parte de una 

gran megafractura con dirección preferencia NNW. 

Los estudios también demostraron la presencia de extensos e importante aluviones 

ricos en diamante, mostrando parámetros mineralógicos típicos a distritos kimberlitico. 
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Estudios posteriores de evaluación detallada pusieron de manifiesto la presencia de por lo 

menos doce cuerpos intrusivo de kimberlita. 

 

El Diamante: La existencia de diamantes de Venezuela, es conocida desde los 

comienzos de este siglo (XX). Su ocurrencia se ha registrado exclusivamente en el estado 

Bolívar. Por su participación en la producción nacional de diamantes, es importante 

mencionar los siguientes yacimientos: 1) El Pao de La Fortuna. 2) San Salvador de Paúl. 

3) San Pedro de las Bocas. 4) Guaniamo. 5) Río Aro. 

La producción registrada desde 1913 hasta 1969 fue de 2.550.000 quilates, siendo el 70% 

talla, 20% industria y 10% bort. La producción total para el lapso de 1971-1982 alcanzó a 

6.223.603 quilates que prácticamente duplica la totalidad de la producción. Hasta hace 

poco, la explotación de diamante era realizada por mineros de libre aprovechamiento; 

ahora es por concesiones.  (Christian Cazabonne M & Alberto Sivoli G, 1999, p.239-241) 

 

La producción del diamante a nivel mundial. 

A continuación mencionamos los países mayores productores de Diamantes en el 

Mundo: 

-Botswana: Hoy en día el principal productor de diamantes calidad gema con un 

total del 29% de la producción mundial total. Sus pipes aparecieron en 1971, 1977 y 

1982.  

-República Sudafricana: Ha sido el más importante productor del siglo XX. 

Produce un 24,2%, y sus minas, descubiertas a finales del siglo XIX y mediados del 

XX, son las más famosas del mundo, como las de Kimberley, De Beers, Wesselton etc. 

Sus yacimientos son tanto primarios como secundarios.  

-Rusia: Se localizaron importantes yacimientos primarios a partir de mediados del 

siglo XIX en Yakutia (Siberia). Hoy en día, produce un 20,4% de la producción 

mundial aunque son muy raros los tamaños superiores a 1 quilate.  

-Namibia: Descubiertos a principios del siglo XX en la desembocadura del río 

Orange, son los yacimientos secundarios más importantes del mundo, aunque la 

producción es de un 9,8% del total mundial.  

-Australia: Descubiertos en 1980, son los más recientes yacimientos. Sus pipes se 

empezaron a explotar algo más tarde, alcanzando un 9,2% de la producción mundial. 
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Se espera que su producción aumente, pero desgraciadamente es muy superior la 

calidad industrial. Los yacimientos son primarios. 

-Zaire: Siendo el mayor productor total de diamantes en el mundo, más del 95% de 

su producción total es de carácter industrial. En calidad gema, su producción es de un 

4,8% del total mundial. Sus pipes se encontraron muy concentrados en la primera 

década del siglo XX. 

 -Brasil: El productor de gemas por excelencia, es el menor de los productores de 

diamantes hoy en día con un 2,6% del total. Sus yacimientos secundarios aparecieron 

en el siglo XVIII, siendo en aquellos momentos junto con la India los únicos 

productores. El tamaño de sus piedras en general, no es muy grande.  

-India: Merece una mención especial, ya que ha sido el único productor de cierta 

importancia de diamantes en el mundo hasta el siglo XVIII, regalando a la humanidad 

inmensas y famosas gemas como el Gran Mogol, de 780 quilates en bruto, o el 

Kohinur de 672 quilates en bruto según unas fuentes y 793 qtes según otras. Hoy en 

día, sus yacimientos secundarios están agotados. 

-Borneo: Aquí se han encontrado diamantes desde muy antiguo en depósitos 

secundarios, su producción no ha sido tan importante como en la India, aunque 

también han salido diamantes de gran tamaño. Hoy en día no hay explotación. 

-Estados Unidos: Se han encontrado diamantes en Carolina del norte, Georgia, 

California y Oregón. Las piedras se encuentran aisladas y asociadas a metales como 

oro y platino. En Virginia del norte, apareció un diamante de 23,75 qtes que después de 

tallado se conoce con el nombre de “On-i-nur” o sol de luz. En cualquier caso la 

producción no es significativa. 

A continuación presentamos en la siguiente figura, la distribución de los países 

productores de diamante a nivel mundial: 
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Figura 6. Países productores de diamantes. 

Fuente: Tomado de http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/mapas-diamante.html 

 

Como se ha mencionaba anteriormente, los Diamantes se presenta de forma natural 

y hay los de origen industrial, a continuación presentamos un cuadro, de la producción 

de Diamante en Gema e Industria y su distribución porcentual, correspondiente al año 

2.011. 
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Tabla 7.  Producción de diamante en Gema e industria y su distribución 

porcentual 2011. 

Países Diamantes gema 
Diamantes 

industriales 
Total 

Angola 
8.100.000 quilates 

[90%] 

900.000 quilates 

[10%] 
9.000.000 quilates 

Australia 
86.000 quilates 

[1%] 

7.500.000 quilates 

[99%] 
7.586.000 quilates 

Botswana 
25.000.000 quilates 

[78%] 

7.000.000 quilates 

[22%] 
32.000.000 quilates 

Brasil 
25.000 quilates 

[4%] 

 600.000 quilates 

[96%] 
    625.000 quilates 

Canadá 
10.795.000 quilates 

[100%] 
0 quilates [0%] 10.795.000 quilates 

China 
100.000 quilates 

[9%] 

1.000.000 quilates 

[91%] 
1.100.000 quilates 

Ghana 
300.000 quilates 

[89%] 

37.000 quilates 

[11%] 
   337.000 quilates 

Guayana 
50.000 quilates 

[100%] 
0 quilates [0%]     50.000 quilates 

Guinea 
300.000 quilates 

[76%] 

95.000 quilates 

[24%] 
  395.000 quilates 

Lesotho 
450.000 quilates 

[100%] 
0 quilates [0%]   450.000 quilates 

Namibia 
1.700.000 quilates 

[100%] 
0 quilates [0%] 1.700.000 quilates 

Otros países   
221.000 quilates 

[44%] 

285.000 quilates 

[56%] 
   506.000 quilates 

República 

Centroafricana 

250.000 quilates 

[80%] 

62.000 quilates 

[20%] 
   312.000 quilates 

República 

Democrática del 

Congo 

3.900.000 quilates 

[20%] 

15.600.000 quilates 

[80%] 
19.500.000 quilates 

Rusia 
18.500.000 quilates 

[55%] 

15.000.000 quilates 

[45%] 
33.500.000 quilates 

Sierra Leona 
280.000 quilates 

[70%] 

120.000 quilates 

[30%] 
    400.000 quilates 

Sudáfrica 
2.800.000 quilates 

[40%] 

4.200.000 quilates 

[60%] 
7.000.000 quilates 

Tanzania 
45.000 quilates 

[83%] 

9.000 quilates 

[17%] 
     54.000 quilates 

Venezuela 
45.000 quilates 

[39%] 

70.000 quilates 

[61%] 
   115.000 quilates 

Zimbaue 
1.000.000 quilates 

[11%] 

8.000.000 quilates 

[89%] 
9.000.000 quilates 

Producción 

mundial 

73.947.000 

quilates [55%] 

60.478.000 

quilates [45%] 

134.425.000 

quilates 

Fuente: Tomado de http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/mapas-diamante.html 

http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Angola.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Australia.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Botswana.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Brasil.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Canad%C3%A1.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-China.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Ghana.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Guayana.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Guinea.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Lesotho.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Namibia.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Otros-pa%C3%ADses.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rep%C3%BAblica-Centroafricana.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rep%C3%BAblica-Centroafricana.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rep%C3%BAblica-Democr%C3%A1tica-del-Congo.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rep%C3%BAblica-Democr%C3%A1tica-del-Congo.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rep%C3%BAblica-Democr%C3%A1tica-del-Congo.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Rusia.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Sierra-Leona.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Sud%C3%A1frica.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Tanzania.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Venezuela.html
http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/pais-productor-diamantes-Zimbaue.html
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Como se puede observar, Venezuela se encuentra ubicado el tercer lugar como 

mayor productor de Diamantes, por detrás de Canadá y Brasil, que son los mayores 

productores del continente americano y  por encima inclusive de los Estados Unidos y 

Guyana. Y para el caso de Venezuela el 39% es producto de Gema y el 61% de tipo 

Industrial. 

Ahora presentamos en la siguiente figura, la distribución de los principales 

yacimientos diamantíferos del mundo. 

 

Figura 7. Principales yacimientos diamantíferos del mundo 

Fuente: Tomado de http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/mapas-diamante.html 

 

En el mapa presentado en la figura anterior, se puede diferenciar los diferentes 

tipos de yacimientos, los de origen kimberlítico, los aluviales o coluviales (Placer) y 

los de origen laproítico. 

Con respecto a la producción mundial de diamante, está en las última dos décadas 

ha pasado de 105.559.000 quilates en 1.993 y 111.705.000 quilates al 2.000, de ahí en 

adelantes tuvo un crecimiento sostenido que va desde 1,00% a1,15%  anual desde 

2.000 hasta 2.005, a partir del año 2006 comienza un decrecimiento que va desde 

0,81% hasta 1,05% anual hasta el año 2.011, que se tiene información, esta 

disminución de la producción de diamante puede ser, uno debido a las política aplicada 

en los países africanos con inestabilidad política y al incremento importante del precio 

de la onza troy de oro, trayendo como consecuencia que muchas empresas y pequeños 

mineros migraran hacia la explotación de oro, dejando el diamante. 
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Solamente Rusia, Canadá y Angola, han mantenido un aumento sostenible de 

producción. Tenemos casos como Liberia y Costa de Marfil, que dejaron de ser 

productores importantes de diamante, siendo sustituido por Lesotho y Zimbabue. Para 

el 2.001 la producción se sitúa ligeramente por encima del 2.011. 

A continuación se presenta un gráfico con el comportamiento de la producción 

anual de diamante en el lapso antes mencionado: 

Gráfico 5 Producción anual de diamante 2000-2011 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Ing. Benjamín Millán en base a  la información mostrada en la tabla N° 1. 

Ahora presentamos la Tabla con toda la producción de diamante desde el 2.000 al 

2.011: 

 

 

 



        

52 

 

Tabla 8. Producción de diamantes a nivel mundial por año. (2000-2011) 

 

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Angola 4.000 5.159 5.022 5.700 6.100 6.200 7.800 9.670 9.000 9.000 8.500 9.000 85.151 4,73

Australia 26.200 26.176 33.636 31.068 43.311 40.000 29.220 19.191 15.673 10.760 10.000 7.586 292.821 16,27

Botswana 24.652 26.416 28.397 30.400 31.100 31.900 32.000 33.000 33.000 31.000 32.000 32.000 365.865 20,33

Brasil 515 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 800 782 625 625 10.347 0,58

Canadá 2.629 3.716 4.937 10.756 12.618 12.300 12.350 17.998 14.803 10.946 11.773 10.795 125.621 6,98

China 1.200 1.050 1.055 1.055 1.060 188 1.065 1.070 1.100 1.100 1.100 1.100 12.143 0,67

Costa de Marfil 300 309 306 230 300 300 299 300 300 300 2.944 0,16

Ghana 800 1.170 963 900 920 1.013 970 900 640 620 334 337 9.567 0,53

Guayana 278 179 248 413 455 357 300 350 269 179 144 50 3.222 0,18

Guinea 205 364 491 645 472 548 473 1.015 3.100 3.000 374 395 11.082 0,62

Lesotho 52 231 454 450 450 460 450 2.547 0,14

Liberia 150 170 80 60 30 30 11 22  553 0,03

Namibia 1.520 1.527 1.562 1.481 2.004 1.900 2.200 2.200 1.500 2.300 1.200 1.700 21.094 1,17

Otros países 215 145 123 126 195 300 425 615 179 266 506 506 3.601 0,20

República Centroafricana 450 453 416 333 351 353 420 417 480 360 302 312 4.647 0,26

República Democrática del 

Congo
16.500 18.198 21.679 26.981 30.880 31.500 28.000 27.200 27.000 18.000 16.800 19.500 282.238 15,69

Rusia 20.500 29.200 29.000 33.000 35.600 38.000 38.400 38.300 36.925 32.791 32.800 33.500 398.016 22,12

Sierra Leona 300 222 352 507 692 692 612 600 370 300 400 400 5.447 0,30

Sudáfrica 10.583 11.163 10.877 12.684 14.280 15.160 15.370 15.200 12.900 5.500 8.900 7.000 139.617 7,76

Tanzania 356 254 240 237 304 205 230 270 224 177 91 54 2.642 0,15

Venezuela 350 42 107 35 100 115 115 115 115 115 115 115 1.439 0,08

Zimbaue 15 500 800 8.400 9.000 18.715 1,04

Producción mundial 111.703 127.228 140.591 157.611 181.672 182.013 171.391 169.787 159.328 128.746 134.824 134.425 1.799.319 100,00

PRODUCCION  DE DIAMANTES A NIVEL MUNDIA (X10
3
 QUILATES) POR AÑO

PAISES TOTALES

% 

PRODUCCIO

N

 

Fuente: Tomado de http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/mapas-diamante.html 

 

En este lapso los mayores países productores de diamantes son: Rusia con el 

22,28%, Botswana con el 20,33%, Australia 16,27% y República Democrática del 

Congo con el 15,69%. 

Los tres países de américa que se encuentran en este ranking son; Canadá con el 

6,98%, Brasil con el 0,58%, Guyana con el 0,18% y Venezuela con el 0,08%. 

Con respecto a Venezuela, de producir 350.000 quilates en el año 2.000, se 

mantuvo fluctuando entre 37.000 a 105,000 quilates y es desde 2.005 hasta el 2.011, se 

ha mantenido curiosamente en 115.000 quilates anuales sin sufrir ninguna 

modificación en su producción? 
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A continuación se muestra el grafico con la distribución porcentual: 

Gráfico 6 Porcentaje de países productores de diamante. 

 

 

Fuente: Elaborado por el Ing. Benjamín Millán en base a  la información mostrada en la tabla N° 1 

 

El diamante en Venezuela. 

A) Antecedentes en Venezuela: 

Las zonas diamantíferas venezolanas se encuentran situadas en el Estado Bolívar, 

en la parte noreste y en la Gran Sabana. El descubrimiento de las riquezas 

diamantíferas en la Gran Sabana, se debe al doctor Lucas Fernández Peña, que llegó a 

ella en el año de 1924, se estableció a 20 Km., de la frontera con el Brasil en el cerro 

Acurimá, cerca del río Uairén y fundó el pueblo de Santa Elena de Uairén en 1927. 

La explotación minera de la Gran Sabana data de 1931, cuando el doctor 

Fernández Peña descubrió oro y Diamante en las inmediaciones del cerro Paratepuy, 

en las cercanías del cerro Surukum, a 40 Km al oeste de Santa Elena, hecho que 

despertó un gran interés tanto por parte del gobierno Nacional como de los 

particulares. 

En Venezuela se producen los tres tipos de diamantes conocidos ampliamente en 

el mercado mundial, como son el tipo industrial, el tipo talla y el tipo bort. 

 

Bases legales internacionales y nacionales de la explotación minera. En este 

sentido, es útil evaluar cuál ha sido el desempeño de las autoridades mineras, los 
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principios que las alentaron y los efectos de su gestión después de más de una década 

de ajustes y reestructuraciones del aparato público minero. 

Junto con el principio rector del dominio imprescriptible e inalienable del Estado, 

sobre los minerales, la institucionalidad minera, aunque variada, ofrece otros 

elementos comunes tales como: 

 Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno o superficie en 

donde se encuentran ubicadas. 

 La minería es de utilidad pública, por tanto se pueden expropiar los derechos 

necesarios para su libre ejercicio, u otorgar las servidumbres requeridas. 

 Toda persona con capacidad legal, nacional o extranjera, es sujeto de derecho 

de minero. 

 Los títulos o derechos mineros se pueden transferir. 

 El estado puede ser explotador o conceder ese derecho a un tercero. 

 La minería debe ser compatible con el interés nacional. 

 La variable ambiental está presente en todas las legislaciones. 

 

Los puntos mencionados anteriormente sobresalen del análisis de las leyes y 

códigos de minas de al menos catorce países, todos los cuales en mayor o menor grado 

han sido reformados o cambiados merced a la presión tanto de los organismos 

gremiales mineros, como del convencimiento interno de muchos ministerios del ramo, 

de la necesidad de adecuar la normativa de la actividad a las exigencias y modalidades 

del desarrollo económico imperante en cada país. 

Los argumentos que se esgrimieron en cada uno de los procesos de cambio son 

muy similares en cada caso y aun hoy es usual oír las reiteradas solicitudes en 

particular de los gremios, bien para acentuarlas o para iniciarlas. 

Para estos efectos, el estudio se inicia con un análisis del sentido de las reformas 

mineras, que empezaron a aplicarse a partir de la década de los noventa, en el contexto 

de los procesos de estabilización económica, analizando a continuación la forma en 

que se abordaban la gestión pública de la llamada pequeña minería, para concluir con 
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una propuesta para mejorar sustantivamente la calidad de los programas 

promocionales y de apoyo. 

Legislación latinoamericana las reformas y la pequeña minería 

 

Al inicio de la década pasada se afirmaba que era imperativo modernizar la 

minería, sus instituciones y su estructura normativa. 

Se debatía en todos los círculos mineros la forma de adelantar ese proceso, para 

incorporar al sector profundas transformaciones que permitieran su vinculación con el 

capital internacional, así como la manera de aligerar los tramites y propiciar una 

inserción más profunda y vigorosa de la minería en las economías nacionales. 

Se argumentaba que los papeles del Estado y del sector privado no estaban bien 

definidos ni separados, por una parte en la labor de apoyo a la pequeña minería y por 

otra en el desarrollo local de áreas mineras. 

Los mineros se quejaban de que en no pocas ocasiones esos recursos se utilizaban 

con fines electorales partidistas, o que no eran empleados para llevar a fondo los 

procesos de asistencia técnica. 

Por otro lado, las empresas de mayor tamaño sentían que estaban asumiendo 

responsabilidades, traducidas en una elevación de sus costos operativos, para atender 

demandas sociales y requerimientos de infraestructura que no le correspondían y que, 

por su parte, los órganos del gobierno no atendían sus demandas de protección legal y 

física, tanto para sus títulos e instalaciones, como para sus trabajos, faenas y equipos.  

En este contexto, en algunos países de la región, se decidió que era necesario 

apartar al Estado de la actividad minera operativa, asignándole labores de 

administración del recurso, como dispensador de títulos y derechos, promotor de 

inversiones y garante de un clima propicio para la inversión privada.  Esta opción 

significo que se debilitaran los programas de fomento minero y que no se asignaran 

recursos a la promoción de la pequeña minería. 

En Argentina, por ejemplo como se carecía de una cultura minera y la actividad no 

tenía arraigo en la sociedad, se requería un plan agresivo de captación de inversiones 

en medio de un marco jurídico propicio y estable. Fruto de ello fue el acuerdo entre el 

gobierno central y las provincias sobre aspectos tales como regalías y competencias. 
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En este punto es menester decir que en el caso argentino si bien no se puso un gran 

énfasis en la pequeña minería, de manera colateral se desarrolló el Programa de Apoyo 

a la Minería Artesanal (PAMA), que atendió a los productores de minerales 

industriales, rocas y materiales de construcción. El esfuerzo hecho, al parecer no logro 

la inserción plena de este estrato en el contexto económico, al punto que en una 

reciente publicación electrónica no se menciona siquiera este renglón de la actividad 

productiva minera argentina. 

Como consecuencia de estos afanes, en Perú, país reconocido por ser poseedor de 

una milenaria cultura minera, solo en el año 2002 se incluyó nuevamente  en el código 

de minas el concepto de pequeña minería con mandatos para su apoyo, luego de más 

de diez años de ser excluido este tema de ese cuerpo legal. 

Otro argumento esgrimido para justificar los cambios legales, que aún hoy se 

escucha de manera reiterada, fue el referente a la situación de inseguridad física, 

financiera, comercial y jurídica como una barrera importante para el desarrollo de la 

industria y que encarece los costos de su desarrollo. No se puede desconocer que en 

muchas partes las demoras de las autoridades mineras para resolver solicitudes de 

derechos mineros y los temores manifiestos sobre la discrecionalidad con la que 

pudieran actuar invalidaron las decisiones de inversión, como en Venezuela en los 

años ochenta llegaron muchas compañías internacionales solicitando concesiones para 

explotación minera, pero, puesto que numerosos seudo empresarios “cazabobos” 

llegaron al país sin más capital que sus tarjetas de crédito, para dedicarse a compras de 

concesiones, ofreciendo millones de dólares, mucha veces por parcelas que no tenían 

el menor indicio de mineralización. Con pagos irrisorios por una opción de compra, 

consiguieron propiedades mineras (o no mineras) que les sirvió para especular en la 

bolsa de Vancouver (VSE), cuya permisividad al aceptar en su seno a compañías 

cuyos patrimonios eran sólo sus nombres, propiciaba una incalificable corrupción la 

que se traducía en estafa a sus accionistas. Fue así, como Venezuela se convirtió en el 

paraíso de los vándalos “mineros” que vinieron a disfrutar del festín, al cual no fueron 

invitados, pero que fueron bien recibidos por los “caimanes” de turno que sólo 

buscaban su beneficio personal. Estos casos de arbitrariedad son confundidos con la 

debida discrecionalidad del Estado para otorgar y garantizar la tenencia de títulos 

mineros, manteniéndolos a salvo de acciones judiciales de terceros o de resoluciones 

anti técnicas e ilegales de la misma autoridad minera.  
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A. La autoridad minera 

Pero: ¿Qué es y que representa la autoridad minera?, ¿Quien la ejerce? Las 

respuestas a estas preguntas determinan la identificación de quien, en nombre del 

Estado, es el interlocutor válido de quienes se relacionan con la actividad minera en 

cualquier ámbito. En este contexto corresponde afirmar que la autoridad minera es el 

ente público dotado de la jurisdicción, mando y capacidad de administrar, otorgar, 

fiscalizar, controlar, anular o cancelar los derechos para el aprovechamiento 

económico de los recursos minerales presentes en el territorio nacional de cada país, 

de conformidad con las modalidades y condiciones establecidas en la ley. 

A principios de la década pasada, la autoridad minera por países estaba 

representada de la siguiente manera: en Colombia,  Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, Perú y Venezuela, la autoridad es ejercida por un ministerio de Minas o de 

Energía y Minas, por intermedio de una dirección de minas; en no pocas ocasiones esa 

autoridad delega sus atribuciones o partes de ellas a instituciones tuteladas por ese 

ministerio, tales como el servicio geológico o una empresa minera especializada de 

carácter público. Cualquiera que sea el carácter de la delegación, todas las entidades 

están subordinadas al ministerio del ramo. Chile es una excepción a esta constante 

porque en este país es  un juez civil que representa a la autoridad minera. 

Antes de los años noventa, la autoridad minera en América Latina era vista por sus 

contrapartes del negocio minero como un servicio público que desarrollaba numerosos 

programas de apoyo y promoción, pero con diseños y ejecución poco eficientes. La 

despreocupación e inercia por el cuidado ambiental era un constante frente a los 

pasivos ambientales que mostraba la explotación minera. 

Un serio problema era la ausencia de cuadros calificados en las instituciones 

públicas. A esto se sumaba la alta rotación en los cuadros profesionales, porque el 

Estado no era capaz de retenerlos. Junto con la movilidad de los profesionales se 

perdía también la memoria institucional. Por estas razones el Estado se veía obligado 

tanto a renovar de manera constante sus plantillas de profesionales calificados, cuando 

era posible, como aceptar, resignadamente, que no tenía cuadros, ni suficiente ni 

calificados, para servir de contraparte al sector empresarial. 

De otro lado, ya sea por compromisos políticos, o por esquemas organizacionales 

atados a una rígida estructura de la función pública, los entes gubernamentales 
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mineros, al igual que otras dependencias oficiales, arrastraban una pesada carga 

administrativa, que en algunos países suplía los bajos sueldos con bonificaciones 

complementarias. 

Este esquema poco flexible obligaba a los ministerios a solicitar transferencias de 

las empresas públicas para cubrir rubros tales como: adquisición de equipos, pago de 

costos de viajes de control, ejecución de programas especiales y otros asuntos 

inherentes a las funciones de las dependencias mineras. Como dichas empresas 

funcionaban sobre la base de estatutos de contratación más agiles y con más recursos 

que los del sector central del Estado, ofrecían mejores salarios, condiciones más 

cómodas de trabajo y una capacidad de respuesta antes emergencias institucionales 

mucho mayor. 

Esta dependencia presupuestaria y operativa de los ministerios, de entes que están 

bajo su jurisdicción, causo una actitud de recelo entre quienes servían en los 

ministerios y quienes laboraban en las empresas o institutos. Este sentimiento 

institucional continúa hoy en día y tiene expresiones en el terreno práctico cuando hay 

que adelantar labores conjuntas que se demoran o tienen dificultades de diseño o 

realización, lo que en general se denomina como el desequilibrio económico, operativo 

y comunicacional entre las diversas instituciones públicas dedicadas a la minería. 

A todo lo anterior debe sumarse que, casi sin excepción, la autoridad minera estaba 

signada por la obligatoria utilización de procedimientos de contratación, selección de 

contratistas y consultores, evaluación de informes, formas de relación con el 

ciudadano, condicionadas y marcadas de manera rígida e inflexible por estatutos 

internos y disposiciones de carácter general, que partían del supuesto de que todo lo 

que hacía el Estado y sus agentes estaba bajo la sospecha de dolo y mala intención y 

que por ende debería existir una muy pesada cadena de controles físicos, contables, 

jerárquicos y operativos que hacían muy engorrosa la ejecución de sus 

responsabilidades. Además, los entes de control tales como procuraduría, auditoria y 

fiscalías, entre otros, hacían que los funcionarios públicos demoraran la adopción de 

decisiones o que en muchos casos se abstuvieran de pronunciarse por temor a las 

consecuencias penales o disciplinarias que el marco legal existente preveía para ellos. 

En algunos países (Colombia) se llegó al extremo de que no se firmó durante años la 

expedición de concesiones por la cantidad inaudita de requisitos y de firmas de control 

exigidas para este acto administrativo, con lo cual se alentó la minería ilegal; o como 
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en el Perú, en donde por las dificultades legales para su expedición y otorgamientos, no 

se ha podido otorgar servidumbres mineras en zonas de presencia indígenas enlosa 

últimos años. 

En materias financieras y económicas, se enumeraban factores tales como la falta 

de claridad de las políticas públicas para el sector, la acción coyuntural del Estado, los 

sesgo sub sectoriales que privilegiaban determinados minerales en lugar de tener una 

visión panorámica e integradora del potencial minero de cada país, las deficiencias en 

la cantidad y calidad de la información disponible para promover la inversión privada 

nacional o extranjera, la deficiente infraestructura física, el potencial exportador de la 

minería obstaculizado por la indefinición de la autoridad minera, como los principales 

problemas que entrababan el desarrollo de la minería en pequeña escala y la minería 

artesanal. Además, la atomización gremial y la insuficiente y difícil obtención de 

recursos para financiar los proyectos, según los analistas de la época, impedían que las 

operaciones mineras tuvieran cabida en el espacio económico de los países, por lo que 

se requería de acciones drásticas y urgentes. 

 

B. Las reformas de los noventa 

La llegada de la década de los años noventa trajo nuevos vientos a la 

administración pública latinoamericana. Los países se enfrentaron a la necesidad de 

abrir  sus puertas a los cambios del orden mundial por el nuevo entorno económico, 

que pedía y demandaba mayor libertad de acción para los inversionistas. Las fuerzas 

del mercado presionaron de manera determinante la adopción de profundas reformas 

públicas y entre otras cosas, se impuso la necesidad de disminuir el tamaño del Estado, 

reformar el esquema tributario, asignar recursos a la promoción  de la pequeña 

industria, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y otras demandas 

que se convirtieron en un decálogo de peticiones para modernizar a los países de la 

región e insertarlos en la globalización, sin tener en cuenta las restricciones que 

enfrentaban las políticas públicas en América Latina. 

Al saltar a primer plano el tema de la globalización tomo un impulso renovado el 

examen de los vínculos con los mercados mundiales y la necesidad de captar flujos de 

inversión extranjera. Así la globalización se reinstalo como tema recurrente en el 

debate sobre las restricciones que enfrentas las políticas públicas y la reducción, tanto 

cuantitativa como cualitativa, del aparato público se convirtió en una preocupación 

sustantiva de los gobiernos. La reducción del tamaño del Estado, no mejoro de manera 
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programática y estable la gestión, por el contrario se redujo la capacidad de supervisión 

y persistieron los problemas. Algunos entes fueron adscritos a la autoridad minera 

central y otros desaparecieron o agonizan actualmente. El cuadro 1 resume una serie de 

problemas que están pendientes y que deberían ser enfrentados por las autoridades 

mineras. 

Aunque no es objeto de este trabajo discutir la cuestión del Estado, vale la pena 

indicar, a manera simplemente de referencia, que el tamaño del Estado se relaciona con 

las funciones que la sociedad le otorgue, lo que depende de tiempos y circunstancias 

históricas concretas, por lo que no existe una fórmula que permite definir cuál debería 

ser su tamaño. En el cuadro 2, por ejemplo, puede observarse el tamaño del Estado, 

medido como la proporción del gasto público sobre el PIB, resulta ser mayor en los 

países más desarrollados. Inclusive, algunos autores han afirmado que ha mayor 

desarrollo de las economías mayor tamaño del Estado. Así pues, los datos 

internacionales sugieren que el tamaño del estado está relacionado con el nivel de 

compromisos adquiridos en el contrato social de cada país y con la voluntad de aportar 

recursos  de sus ciudadanos: a mayores compromisos estatales mayor proporción de 

recursos. Además valga la pena recalcarlo, no existe un único indicador que pueda 

medir la eficiencia del aparato estatal. 

La necesidad de cambiar el modelo de gestión estatal, la innegable in inoperancia 

de la función pública, los apremios a la economía y las demandas de diversos sectores 

de la población indujeron a una serie de cambios institucionales, bajo la presión de las 

recurrentes crisis fiscales,  pero puede afirmarse  que la tarea de reforma integral del 

Estado sigue pendiente, en la mayoría de los países de la región. 
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Cuadro 1. Resultado de las reformas mineras en América Latina. 

 

TEMA DIAGNOSTICO 

Políticas para el sector Poco claras para el público, confusión con 

planes y programas. 

Acciones estatales sectoriales Coyunturales o dispersas, sin continuidad 

ni presupuesto. 

Contratación minera Dispersa e incoherente, no hay análisis 

del significado de la relación superficie 

otorgada versus la explotada. 

Sesgos subsectoriales Muy marcados (Cobre, Oro, Zinc, 

Carbón). 

Información sobre el sector Deficiente, controlado su acceso formal, 

segmentada en los temas, con fugas por la 

informalidad y debilidad institucional. 

Sector privado minero Necesita información geológica básica, 

reglas claras de contratación y de 

inversión a mediano y largo plazo, 

infraestructura adecuada, interiorizar los 

conceptos de responsabilidad social, 

mejorar  su desempeño ambiental. 

Desarrollo sectorial minero Lento, errática su participación en el PIB, 

débil encadenamiento  industrial en la 

gran minería y encubierto y no visible en 

llamada pequeña minería. 

Participación en comercio exterior y 

generación de divisas 

Cada vez con mayor importancia, merced 

a la aparición de mega proyectos, en 

países como Chile, y Perú. 

Demanda interna de los productos 

mineros 

Reducida y en muchos casos basada en 

pequeñas actividades. 

Gremios mineros Pocos, débiles atomizados por 

regionalismo, tamaño o mineral, 

afectados por caudillismos y agentes 

políticos locales. 

Recursos estatales invertidos Reducidos. 

Las instituciones responsables Centralistas, carentes de recursos técnicos 

y humanos lo que dificulta tramites. 

Otras barreras Multiplicidad y complejidad de trámites y 

procedimientos, persistió la queja por 

elevada discrecionalidad en el 

otorgamiento de derechos. 

Congelamiento público y privado de áreas 

prospectables. 
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Oferta y volumen de recursos financieros 

para el sector 

Inexistente por lo general, ha habido 

excepciones, carbón en Colombia, cobre 

en Chile, y antiguos programas especiales 

en México. 

Demanda y condiciones para créditos del 

Sector  

Desconocimiento bancario del sector 

minero, carencia de instrumentos de 

captación de ahorro dedicado a la 

inversión minera de riesgo, dificultades 

para obtención de préstamos difíciles de 

superar. 

Clima de inversión Cambios favorables en las Constituciones 

Políticas y en la legislación reciente. 

Existe disponibilidad de áreas 

prospectables. Se supone mayor 

seguridad jurídica de los títulos mineros y 

de la estabilidad en los términos de 

contratación. Reglas ambientales claras y 

consistentes con la exploración minera. 

La seguridad física del personal es muy 

variada. 

Fondos de Garantías Mecanismo casi desconocido en el sector. 

Fuente: Chaparro, A. (2014). División Recursos Naturales e Infraestructura. La Pequeña Minería y los 

Nuevos desafíos de la Gestión Pública, (70), 15.  

 

C. La visión política  sobre la pequeña minería 

Las manifestaciones políticas en favor de la llamada pequeña minería siguen 

siendo escasas. No existe una actitud sostenida, estable y acompañada de recursos para 

desarrollar este estrato de la producción minera. La mención política más determinante 

data de 1.996, cuando los ministros y autoridades mineras de la región se reunieron en 

la 1ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas en Santiago de 

Chile, señalando su preocupación por los problemas que enfrentaba la producción 

minera en pequeña escala, situación que involucraba, e involucra hasta la actualidad, 

aspectos políticos, económicos, sociales  y ambientales. En esta ocasión los ministros 

y autoridades mineras de informaron de las particularidades de cada uno de los países 

de la región y precisaron que el tratamiento ala pequeña minería debería encuadrarse 

dentro de la urgente necesidad de modernizar  la institucionalidad minera, de acuerdo 

a los siguientes tres lineamientos centrarles: 

 Reforzar las políticas y acciones dirigidas a intensificar  la exploración 

y explotación de yacimientos minerales,  y la cooperación intercontinental para 

modernizar las instituciones vinculadas al desarrollo de la minería. 



        

63 

 

 Mejoras las relaciones entre los organismos encargados de la 

administración de concesiones mineras e intensificar el intercambio de 

experiencias entre los servicios geológicos y otras agencias gubernamentales 

encargadas de la minería. 

 Estimular las relaciones entre las empresas e instituciones nacionales e 

internacionales con el objetivo de facilitar la capacitación, el 

perfeccionamiento profesional y académico, la investigación científico 

tecnológico, la transferencia de tecnologías y la protección al medio ambiente 

en el ámbito minero. 

La Conferencia de Ministros de Minería de las Américas propicio una serie de 

talleres de trabajo sobre la pequeña minería. Entre el 17y 18 de julio de 2000, se llevó a 

cabo en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el Taller Panamericano sobre la 

organización de la pequeña minería como un medio para combatir la pobreza. 

 

Cuadro 2. Bolivia: Cantidad promedio de trabajadores por empresa en el sector 

minero, por subsectores y años. 

 (Cantidad de personas) 

Años 

Cooperativas 

COMIBOL Minería 

Mediana 

Minería  

Chica 

Cooperativas 

1.980 1.788 292 2 57 

1.985 1.697 203 2 67 

1.990 1.343 201 10 99 

1.995 500 266 6 87 

Fuente: Secretaria Nacional de Minería de Bolivia (1.993) y La Patria (1.999) en 

equipo MMSD América del Sur (2.002). 
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Cuadro 3. Objetivos básicos de la asistencia técnica a una mina. 

 

La asistencia técnica debería 

propiciar: 

 

 La generación de empleo de buena 

calidad. 

 Mejorar la redistribución del ingreso. 

 Contribuir al desarrollo local. 

 Posibilitar la mejora de los ingresos del 

productor. 

 Mejorar la relación comercial entre 

productores y compradores. 

 Sanear la recaudación fiscal. 

 

Después de impuestos la mina 

beneficiada con asistencia técnica 

debe dar ganancias: 

 

 Que permitan el sustento al titular. 

 Que permitan liquidez al minero. 

 Que recuperen la inversión.  

 Que permitan la reinversión. 

 Que paguen el cuidado ambiental. 

 

Fuente: Chaparro, A. (2014). División Recursos Naturales e Infraestructura. La 

Pequeña Minería y los Nuevos desafíos de la Gestión Pública, (70), 27. 

 

En el momento de definir acciones políticas en Bolivia,  el peso específico de las 

organizaciones de cooperativistas y de la minería chica es un referente ineludible. 

Asimismo, la injerencia de grupos alzados en armas en Colombia,  junto con la minería 

del carbón y del oro complica el panorama de orden público y social  de las zonas 

mineras de ese país. 

A continuación vamos a revisar la legislación minera en los países 

latinoamericanos con mayor producción de oro 

Legislación minera en Brasil 

 

La nueva ley reemplazaría una legislación vigente desde hace 46 años y estrecharía 

el control del Estado sobre los recursos naturales. 

Brasil, el segundo más grande productor mundial de mineral de hierro y exportador 

de otros importantes metales, planea presentar el martes una revisión de su legislación 
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minera, en un nuevo intento de la presidenta Dilma Rousseff por estrechar el control 

estatal sobre los recursos naturales. 

La nueva ley, que reemplazaría una legislación vigente desde hace 46 años, también 

pondrá a prueba los esfuerzos del Gobierno por suavizar las tensiones con los 

inversores, muchos de los cuales creen que las políticas económicas de Rousseff son 

erráticas y su actitud hacia las corporaciones "falta de tacto". 

Sus reformas previas de los sectores petrolero y eléctrico, diseñadas cuando ella era 

jefa de Gabinete e implementadas durante su presidencia, han provocado un alza en los 

costos y un descenso en los ingresos de esas dos industrias, lo que a su vez derivó en 

una caída de los precios de las acciones. 

Además de mineral de hierro, Brasil es un importante productor de cobre, oro, 

bauxita, níquel y manganeso. 

La industria minera enfrenta también una desaceleración al ceder el crecimiento en 

China, el principal mercado para metales y minerales. Cuando la ley fue propuesta por 

primera vez en el 

2009, el sector minero estaba en uno de sus periodos más prósperos, pese al 

impacto de las crisis inmobiliaria y bancaria en Estados Unidos. 

Si bien la nueva legislación traería aparejadas nuevos impuestos y regulaciones, 

firmas como Vale SA —la segunda minera a nivel mundial—, la canadiense Yamana 

Gold Inc., y la noruega Norsk Hydro ASA podrían sufrir un impacto menor que el que 

muchos temieron cuando la ley fue propuesta en el 2009. 

"La preocupación general es que el Gobierno está enfrentando una crisis de 

confianza en la comunidad empresarial", dijo Christopher Garman, director para 

Latinoamérica de Eurasia Group, una consultora de riesgo político. "Esta crisis los está 

obligando a moderarse. Por ello, si bien la ley es mayormente negativa para la 

industria, va a ser menos negativa que lo que se esperaba", agregó el analista. 

La lenta gestación de la ley a lo largo de cuatro años podría también tener un 

costado bueno para las compañías, señaló Garman. 
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"Si la industria minera todavía estuviera creciendo con fuerza, la presión para 

elevar impuestos y regulaciones podría ser mayor aún", explicó. 

Duplicación de regalías 

La nueva ley duplicaría las regalías por producción mineral a 4% y endurecería las 

reglamentaciones para los propietarios de derechos mineros. 

Respecto a las regalías, el asunto amenaza con profundizar heridas políticas 

causadas por el inconcluso debate en el país sobre las regalías por los yacimientos 

marinos de petróleo y gas. La reforma petrolera de Brasil del 2010 retiró las regalías a 

los estados productores, que podrían tratar de recuperarlas en la ley minera. 

Sin embargo, lo que está en juego en este caso es menor. 

Las regalías petroleras le dejaron a Brasil 26.000 millones de reales (12.000 

millones de dólares) en el 2012. Duplicar las regalías mineras sólo agregaría unos 

4.000 millones de reales a las arcas oficiales, calculó Garman. 

La nueva ley creará también una agencia minera para regular a la industria y un 

sistema de subastas de derechos mineros, similar al utilizado para la explotación de 

petróleo y gas, para acelerar el desarrollo de grandes reservas minerales y de recursos 

consideradas "estratégicas", como la potasa, un fertilizante esencial. 

Pese a los nuevos costos y reglamentaciones, la mayoría de los participantes de la 

industria coincide en que el código existente que data de 1967 necesita una revisión. A 

la espera de la nueva ley, el Gobierno dejó de emitir nuevos permisos mineros hace 

más de un año, poniendo el futuro de la industria en duda. 

BRASIL. 1. Normativa. Constitución Federal de 1988; Código de Minería de 1967, 

modificado por la Ley Nº 9314 de 1996 y Portaría Nº 16-DNPM-13/01/97; Ley Nº 

7805 de 1998, modificadora del Código de Minería, crea el Régimen de Explotación 

Artesanal; Ley Nº 6938, de Política Nacional del Medio Ambiente de 1981, reformada 

por la Ley Nº 7804 de 1989; Ley Nº 41311 de 1962 modificada por la Ley Nº 4390 de 

1964 de Regulación de la Inversión Extranjera. 2. Dominio. De acuerdo con el artículo 

20 inciso IX de la Constitución Federal, los recursos minerales son bienes de la Unión 

que los administra, así como la industria de producción mineral, distribución, comercio 

y consumo de minerales (artículo 1, Código de Minas). Los sistemas de 
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aprovechamiento de minerales se dividen en (art. 2): Régimen de concesión, que 

depende de un decreto de concesión del Ministerio de Energía y Minas.  Régimen de 

Autorización, que depende de un decreto de autorización del Director General del 

Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).  Régimen de Licencia, que 

depende de licencia expedida en obediencia a reglamentos administrativos locales y de 

registro de licencia en el Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM).  

Régimen de Explotación Garimpeira que depende de autorización del Director General 

del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).  Régimen de Monopolio 

estatal que en virtud de ley especial depende de ejecución directa o indirecta del 

Gobierno Federal (rige sólo para minerales nucleares e hidrocarburos). 27 Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y 

Publicaciones 3. Régimen de Concesión. Concesión de exploración. La autorización de 

exploración se otorga a personas naturales o jurídicas de nacionalidad brasileña 

hábiles. Las empresas legalmente hábiles son las constituidas de acuerdo a las leyes 

brasileñas, con sede de administración dentro del territorio nacional (arts. 15 y 38 del 

C. de Minería). El titular de la concesión podrá realizar los trabajos respectivos en 

terrenos de dominio público o particular, desde que pague a los respectivos 

propietarios o poseedores una renta por la ocupación y una indemnización por los 

daños y perjuicios resultantes (art. 27). La concesión es otorgada por el Director 

General del Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM). Tiene una 

duración no inferior a un año y no mayor de 3 años renovables a criterio de la autoridad 

minera y a solicitud del interesado. El titular está obligado a iniciar los trabajos dentro 

de los 60 días de publicación de la autorización en el Diario Oficial sin interrupción a 

menos que sea justificada. Aprobado el informe de explotación, tiene un año, 

prorrogable, para solicitar la concesión de explotación. Una vez otorgada la concesión 

de exploración, el titular debe pagar emolumentos equivalentes a 270 veces la 

expresión monetaria UFIR (Unidades Fiscales de Referencia) al momento de la 

solicitud. Asimismo, se debe pagar una tasa anual por hectárea respetando el valor 

máximo de 2 veces la expresión monetaria UFIR, hasta la entrega del informe final de 

los trabajos a la Dirección Nacional de Producción Mineral (DNPM). El Ministerio de 

Minas y Energía establece las condiciones de pago, teniendo en cuenta la sustancia de 

que se trate y la localización. Concesión de explotación. Se obtiene por decreto 

firmado por el Ministro de Energía y Minas. Deberá tratarse de un yacimiento con el 

informe de exploración aprobado por la autoridad minera (DNPM) y el área será 
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adecuada a las condiciones técnico-económicas de los trabajos de extracción y 

beneficio, respetando los límites del área de explotación. Obligaciones del 

concesionario. Al otorgársele la posesión del yacimiento debe pagar una tasa 

correspondiente a 500 UFIR. Las principales obligaciones son: 28 Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones  

Iniciar los trabajos de explotación dentro de los 6 meses siguientes a la publicación en 

el Diario Oficial del otorgamiento de la concesión, salvo causa de fuerza mayor.  

Explotar el yacimiento de acuerdo al plan aprobado por DNPM.  Extraer sólo las 

sustancias minerales autorizadas en el Decreto de Concesión y comunicar 

inmediatamente a DNPM el descubrimiento de cualquier otra sustancia no incluida en 

dicha autorización.  Responder ante terceros por los daños y perjuicios que resultaran 

directa o indirectamente de la explotación.  Promover la seguridad y salubridad de las 

habitaciones existentes.  Evitar pérdidas de agua y drenar las que pudieran causar 

daños y perjuicios a los vecinos.  Evitar la contaminación de aire y agua.  Proteger y 

conservar las fuentes, así como utilizar las aguas según prescripciones técnicas.  No 

suspender los trabajos sin previa comunicación a la autoridad.  Presentar al DNPM 

antes del 15 de marzo de cada año un informe de las actividades realizadas el año 

anterior. Caducidad de la concesión. Los trabajos de explotación no pueden ser 

interrumpidos por más de 6 meses consecutivos. El incumplimiento de los plazos 

señalados en el Código de Minas acarrea la caducidad de la concesión. Opera además 

la caducidad por (art. 65 C. de Minas): Abandono de la mina o yacimiento.  Práctica 

deliberada de trabajos de explotación que infrinjan las condiciones del título y previa 

advertencia y/o multa.  Extracción de minerales no autorizados en el título de 

concesión luego de advertencia y multa.  Reincidir por tercera vez en desatender las 

indicaciones de fiscalizaciones en el intervalo de un año de infracciones con multa. 29 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extensión y 

Publicaciones 4. Régimen Tributario. No hay disposiciones tributarias en el Código de 

Minas. Las actividades de producción, comercio, consumo y exportación de sustancias 

minerales originadas en el país, están sujetas a impuestos sobre operaciones relativas a 

circulación de mercaderías y sobre prestaciones de servicios de transporte interestatal e 

intermunicipal y de comunicación. La autorización de explotación implica los 

siguientes pagos: Pago por el interesado al requerir la autorización de exploración, 

emolumento equivalente a 270 veces la UFIR.  El titular de la autorización de 

exploración, hasta la entrega del informe final de exploración, pagará una tasa anual 
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por hectárea a fijarse progresivamente en función de la sustancia mineral, la extensión 

y localización, hasta un máximo de dos veces la UFIR.  El titular de la concesión de 

explotación pagará una tasa de emolumentos correspondientes a 500 UFIR al 

otorgársele la posesión del yacimiento. Regalía o Royalty. La Ley 7990 de 1989 

establece que el aprovechamiento de los recursos minerales, por cualquiera de los 

regímenes previstos en el Código de Minería, impone compensación financiera a favor 

de los Estados, el Distrito Federal y Municipios. Esta compensación será de 3% sobre 

el valor líquido resultante de las ventas del producto mineral antes de su 

transformación industrial. Este porcentaje varía según la clase de sustancias minerales, 

de la siguiente manera: Mineral de aluminio, manganeso, sal y potasio: 3%.  Piedras 

preciosas, piedras coloradas laborables, carbonados y metales nobles: 0,2%.  Oro 

extraído por empresas mineras (las actividades de minería artesanal están dispensadas): 

1%. 30 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, 

Extensión y Publicaciones  Hierro, fertilizantes, carbón y demás sustancias minerales: 

2%. 5. Regulación de la Inversión Extranjera. La Ley Nº 4131 de 1962, modificada por 

la Ley Nº 4390 de 1964 y reglamentada por el Decreto Nº 55762 de 1965, es el marco 

legal para la inversión extranjera en Brasil y regula la remesa de capital y utilidades al 

exterior. La inversión extranjera directa, esto es, la introducción de recursos financieros 

por personas naturales o jurídicas, con domicilio en el exterior para su utilización en 

actividades económicas, requiere el establecimiento de algún ente jurídico en el país. 

No se requiere autorización especial, aunque sí toda la inversión y reinversión debe ser 

registrada en el Departamento de Fiscalización y Registro de Capitales Extranjeros 

(FIRCE) del Banco Central del Brasil. El capital extranjero recibe un tratamiento 

idéntico al nacional, con prohibición de cualquier discriminación no prevista por la ley. 

Garantías. El Banco Central de Brasil expide certificados de registro que constituyen 

títulos a nombre del inversionista extranjero y amparan su derecho a retorno del 

capital, remesa de utilidades y reinversión directa de la misma en moneda nacional. 

Legislación minera en Perú 

El Gobierno promulgó la Ley General de Minería DECRETO LEGISLATIVO N° 

109, Consultar TEXTO UNICO ORDENADO de la Ley General de Minería, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicada el 04-06-92, La Ley comprende todo 

lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del 

territorio nacional, así como del domicilio marítimo, incluyendo los recursos 



        

70 

 

geotérmicos. Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, el petróleo e 

hidrocarburos análogos, los depósitos de guano y las aguas minero-medicinales, todos 

los recursos minerales, incluso los geotérmicos, pertenecen al Estado, cuya propiedad 

es inalienable e imprescindible, el aprovechamiento de los recursos minerales y 

geotérmicos, se realiza a través de la actividad empresarial del Estado, y mediante el 

otorgamiento de derechos para ejercer actividades de la industria minera personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras. El Estado protege la 

pequeña empresa y mediana minería y promueve la gran minería, la industria minera es 

de utilidad pública. Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, 

prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, refinanciación, 

comercialización y transporte minero. La calificación de las actividades mineras 

corresponde al Estado. El Estado o los particulares para ejercer las actividades antes 

señaladas, deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente 

ley. 

El cateo es libre en todo el territorio nacional, salvo en áreas donde existen 

derechos mineros, áreas en las que se haya declarado la no admisión de denuncios, en 

las Áreas de Reserva Nacional o en aquellas en que se hubiere constituido Derechos 

Especiales del Estado. Se prohíbe también el cateo sobre bienes de uso público, en 

terrenos cercados o cultivados, en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas 

reservadas para defensa nacional y en zonas arqueológicas. Asimismo, queda prohibido 

el cateo de aquellas sustancias minerales de interés nacional que el Estado hubiere 

reservado. 

La prospección se realiza por la Empresa Minera del Perú, las empresas del Sector 

cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella y por organismos o dependencias del 

Sector Público Nacional que tengan por finalidad ejercer actividades mineras que la 

hubieren solicitado y obtenido, o por personas naturales o jurídicas de derecho privado 

que contrataren con aquellos. La prospección es exclusiva el área que se otorga, 

debiendo respetarse los derechos mineros adquiridos. La prospección se realizará 

conforme a un programa establecido, con inversión mínima por año y por hectárea. Al 

concluir la prospección las empresas y los organismos o dependencias del Sector 

Público Nacional a que se refiere el primer párrafo, podrán solicitar que, sobre el total 

o parte del área de declare Área de Reserva Nacional o la constitución de Derechos 

Especiales del Estado. 
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Las actividades de exploración, explotación, beneficio, refinación, labor general y 

transporte minero, son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, a través del sistema de concesiones mineras. 

La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma de 

los atributos que esta Ley reconoce al concesionario. Las concesiones son 

irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta Ley exige para 

mantener su vigencia. 

Las concesiones de exploración se otorgan por plazos hasta de cinco años, 

pudiendo transformarse a concesiones de exploración en cualquier tiempo de su 

vigencia. Excepcionalmente la Dirección General de Minería, podrá extender el plazo 

de la exploración, cuando medie causa justificada. Las concesiones de exploración de 

desmontes, relaves y escoriales y las de sustancias no metálicas ubicadas en zonas 

urbanas o de expansión urbana, se otorgarán por el plazo de un año. Las concesiones 

de explotación se otorgan por tiempo indefinido, salvo las de sustancias no metálicas 

de minerales de construcción en zonas urbanas o de expansión urbana, que se otorgan 

por plazo no mayor de diez años. Estas concesiones podrán prorrogarse a juicio de la 

autoridad minera por un plazo igual. 

El Ministerio de Energía y Minas establecerá la política de comercialización y su 

correspondiente fiscalización. El Ministerio mediante Resolución Ministerial, deberá 

aprobar la importación de cualquier mineral que se produzca también en el Perú. 

Corresponde al Estado, a través de MINPECO, la comercialización de los 

productos de la Empresa Minera del Perú y de aquellas empresas cuyo capital le 

corresponda íntegramente a ésta o al Estado, salvo en el caso citado en el último 

párrafo del presente artículo. MINPECO podrá comercializar también en el mercado 

nacional e internacional, los productos mineros de las demás empresas mineras cuando 

así lo encarguen, así como los productos provenientes de las actividades mineros 

metalúrgicas del extranjero. Corresponde al Estado, a través del Banco Minero del 

Perú, la comercialización del oro en bruto o semi-elaborado, debiéndose reflejar en 

cada transacción el precio internacional en la compra de dicho producto. Cuando el 

Banco Central de Reserva, por razones de política monetaria desee adquirir oro, el 

Banco Minero deberá darle prioridad para adquirirlo; dichas transacciones estarán 

exoneradas de bienes y servicios y/o sus sustitutorios, para ambas partes. 
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En el Artículo 57.- La ganancia de capital que se asigne cuando se aporten los 

derechos para realizar actividades mineras sobre Derechos Especiales del Estado, 

estará exonerada del Impuesto a la Renta. 

En el Perú se le exige a las empresas mineras una producción mínima al año a partir 

de cierto tiempo expresado en el Artículo 92. 

Igual que en Venezuela, están obligados a presentar un Informe mensual de 

actividades y uno anual. 

 Los titulares de actividades mineras que inicien sus operaciones en la región de la 

Selva y en otras áreas del Territorio Nacional que por sus dificultades geográficas no 

hayan tenido desarrollo minero, áreas que serán fijadas por Resolución Ministerial, 

gozarán de los siguientes beneficios adicionales: a. Por cada tonelada de mineral y/o 

concentrados comercializado, recibirán del Estado un certificado de crédito tributario a 

su favor por el 10% del valor FOB o ex-fábrica del producto vendido con un mínimo 

de 0.5% de una UIT y un máximo de 1.5% de una UIT, por tonelada métrica seca. El 

certificado de crédito tributario podrá aplicarse, parcial o totalmente, al pago del 

Impuesto a la Renta o a la cancelación de otros tributos que constituyan ingreso del 

Tesoro Público. Podrá igualmente cederse parcial o totalmente en favor de terceros 

para ser aplicado al pago de cualquier tributo que constituya ingreso del Tesoro 

Público. El certificado de crédito tributario deberá ser solicitado por los tributos de 

actividades mineras ante la Dirección General de Contribuciones, la que deberá 

aprobar las solicitudes en un plazo que no podrá exceder de treinta días útiles, luego de 

lo cual estas solicitudes se entenderán automáticamente aprobadas. Por Decreto 

Supremo refrendado por los Ministros de Energía y Minas y de Economía, Finanzas y 

Comercio se establecerá el mecanismo que deberán seguir los titulares de actividades 

mineras para ceder a terceros el crédito tributario a que se refiere el presente artículo. 

Las compañías de ingeniería y/o los profesionales no domiciliados, que presten 

servicios de asesoramiento para la minería y/o ejecuten proyectos para la minería que 

comprendan, estudios de pre-factibilidad, factibilidad, geológicos, geofísicos, 

geoquímicos, metalúrgicos, servicios de apoyo e investigación, proyectos definitivos 

incluyendo diseños y supervisión de obras, estarán exonerados de parte, o de todo el 

impuesto a la renta, cuando se asocien a compañías de ingeniería y/o profesionales 

nacionales para constituir sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica o 



        

73 

 

asociaciones en participación, siempre que su participación signifique un aporte de 

tecnología no disponible en el país. Todas las operaciones de estas empresas deberán 

ser realizadas en el Perú, salvo aquellas que, por razones justificadas ante la Dirección 

General de Minería y previa autorización de la misma, deban hacerse en el extranjero. 

La exoneración a que se refiere este artículo será de 100% cuando la participación 

nacional en la empresa sea del 51% o más y se reducirá proporcionalmente en la 

medida que esta participación sea menor del 51%. La exoneración estará referida al 

Impuesto a la Renta que afecte los dividendos o utilidades disponibles para las 

compañías de ingeniería y/o profesionales extranjeros en el caso de constituirse 

sociedades; y al impuesto a la Renta de cargo de estos mismas que afecten la renta que 

perciban en forma directa en el caso de asociaciones en participación. Para acogerse a 

este beneficio, las compañías y profesionales, nacionales o extranjeros, deberán ser 

calificados por la Dirección General de Minería, mediante Resolución Directoral en la 

que se establecerán los porcentajes de exoneración. 

El Artículo 164 expresa: Son pequeños productores mineros los que reúnen las 

siguientes condiciones: 1. Que posean por cualquier título, entre denuncios y/o 

concesiones, hasta 5,000 hectáreas. 2. Que su producción y reservas guarden la 

proporción fijada en esta Ley, o, alternativamente cumpla, con la mínima inversión, en 

su caso. 3. Que cumpliendo lo prescrito en el inciso 2) del presente artículo, su 

producción no exceda de los 350 TM/día tratándose de minerales metálicos; y de 500 

TM/día tratándose de sustancias carboníferas y/o no metálicas, a excepción de los 

materiales de construcción que será de 500 metros cúbicos por día. 4. Quienes 

reuniendo las condiciones señaladas en los incisos anteriores, sean además titulares de 

concesiones de beneficio y/o refinación con una capacidad de tratamiento que no 

exceda de 350 TM/día si se trata de minerales metálicos, y de 500 TM/día para 

minerales carboníferos y no metálicos. 5. Quienes posean únicamente concesiones de 

beneficio y/o refinación con las mismas capacidades indicadas en el inciso anterior. 

Los titulares de actividades mineras que reúnan estas condiciones, pueden solicitar en 

cualquier momento su calificación como pequeños productores mineros, la que tendrá 

validez de dos años consecutivos. Esta calificación se renovará con la sola declaración 

jurada del pequeño productor minero, de que no han variado las condiciones necesarias 

para dicha calificación. La autoridad minera tendrá un plazo de sesenta días para 

pronunciarse sobre la solicitud de calificación y de treinta días para la renovación. Si 
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no se formularan observaciones dentro de los plazos antes señalados, se tendrán por 

aprobadas las solicitudes de calificación o de renovación. Los pequeños productores 

mineros están obligados a presentar en las fechas establecidas en la Ley, la declaración 

jurada de mínima inversión, o en su caso, la de reserva de minerales, producción y 

desarrollo, si el pequeño productor minero no cumple con la inversión mínima o la 

producción mínima durante dos años consecutivos los derechos mineros respecto de 

los cuales se hubiere incumplido la obligación serán declarados caducos. Igualmente, 

le serán de aplicación las demás causales de caducidad establecidas en esta la Ley. El 

pequeño productor minero está exonerado: 1. Del pago de todos los impuestos que 

graven sus operaciones de financiamiento, tanto con entidades estatales como con 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, hasta por un monto anual de 300 

UIT. 2. Del 50% del Canon Territorial.  

Además la Ley permite agruparse, si los que van a realizar la fusión están a menos 

de 5 kilómetros entre sí, permite también realizar Contrato de Cesión Minera y 

Contrato de Hipoteca. 

Los otros artículo de la ley, no difiere en mucha al de Venezuela, como son: 

Obligaciones Comunes, Multas por Incumplimiento, Extinciones de Los Derechos 

Mineros, Pagos de Canon Territorial mientras no se entra en producción, 

Estructuración del Ministerio y de Los Organismo Competentes, Tramitaciones, 

Denuncio y Caducidad.  

Legislación minera en Chile 

Esta fue promulgada el 26 de septiembre de 1.983 por el General Augusto 

Pinochet, de igual manera realizamos un análisis con la del El Perú, haremos lo mismo 

con la de Chile. 

De la misma manera El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas 

metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias 

fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las 

personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. 

    Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias 

minerales, con arreglo al párrafo 2° de este título, y también el derecho de constituir 
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concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley 

orgánica constitucional declara concesibles, con la sola excepción de las personas 

señaladas en el artículo 22. La concesión minera es un derecho real e inmueble; 

distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo 

dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; 

susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y 

que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que 

contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código. 

    La concesión minera puede ser de exploración o de explotación; esta última se 

denomina también pertenencia. Cada vez que este Código se refiere a la o las 

concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras. Si el 

Estado estima necesario ejercer las facultades de explorar con exclusividad o de 

explotar sustancias concesibles, deberá actuar por medio de empresas de las que sea 

dueño o en las cuales tenga participación, que constituyan o adquieran la respectiva 

concesión minera y que se encuentren autorizadas para tal efecto de acuerdo con las 

normas constitucionales. 

No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el 

litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas 

a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en 

parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la 

seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras 

válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no 

concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional. 

El Estado tiene, al precio y modalidades habituales del mercado, el derecho de 

primera opción de compra de los productos mineros originados en explotaciones 

mineras desarrolladas en el país en los que el torio o el uranio tengan presencia 

significativa. 

    Si estos productos se obtienen esporádicamente, su productor deberá comunicar 

su obtención a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fin de que ésta pueda ejercer 

aquel derecho por cuenta del Estado, y le señalará la cantidad, calidad y demás 

características del producto, su precio de mercado y la forma, oportunidad y lugar de su 

entrega. Esta comunicación constituirá una oferta de venta con plazo de espera y 
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obligará a no disponer del producto durante los tres meses siguientes a la fecha de su 

recepción. 

Toda persona tiene la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, 

salvo en aquellas comprendidas en los límites de una concesión minera ajena, con el 

objeto de buscar sustancias minerales. 

    Los perjuicios que se causen con motivo del ejercicio de esta facultad deberán 

indemnizarse. El juicio respectivo se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 

233. Se podrá catar y cavar, libremente, en terrenos abiertos e incultos, quienquiera sea 

su dueño. 

    En los demás terrenos, será necesario el permiso escrito del dueño del suelo o de 

su poseedor o de su tenedor. Cuando el dueño sea la Nación o la Municipalidad, el 

permiso deberá solicitarse del gobernador o alcalde que corresponda. 

    En los casos de negativa de la persona o funcionario o a quien corresponda 

otorgar el permiso, o de obstáculo al ejercicio de la facultad señalada en el inciso 

primero, podrá ocurrirse al juez para que resuelva. 

    Con todo, tratándose de casas y sus dependencias o de terrenos plantados de 

vides o de árboles frutales, sólo el dueño podrá otorgar el permiso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes de este párrafo, toda 

persona tiene la facultad de buscar sustancias minerales en terrenos de cualquier 

dominio, salvo en los comprendidos en los límites de una concesión minera ajena, 

empleando desde fuera de aquéllos, equipos, máquinas o instrumentos, con ese objeto. 

La concesión minera no otorgará derecho alguno sobre los yacimientos de 

cualquiera especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción 

nacional que hayan debido abarcarse para respetar los lados y cabida mínimos y la 

forma de la respectiva concesión. 

    Del mismo modo, la concesión minera sobre sustancias existentes en el subsuelo de 

las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional de qué trata el artículo 5°, 

tampoco otorgará derechos sobre los yacimientos a que se refiere el inciso anterior. 

La ubicación del punto de interés de la manifestación deberá describirse indicando 

la provincia en que está ubicado y sus coordenadas geográficas o las U.T.M. con 

precisión de segundo o de diez metros, respectivamente. 

    Con todo, cuando la superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en la 

manifestación no exceda de cien hectáreas, la ubicación del punto de interés podrá 
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describirse indicando sus señales más precisas y características, el nombre del predio o 

del asiento mineral en que se encuentra y el de la provincia en que está situado. 

En La Ley, la persona interesada solicita el área a explorar, el ministerio recibe los 

recaudos que están muy bien especificado en los Artículo de Ley, posteriormente 

realiza un informe, donde un Juez es el que decide la constitución del Derecho Minero, 

el podrá revocar o no la solicitud, mediante una SENTENCIA CONSTITUTIVA DE 

LA CONCESIÓN. 

Los beneficiados por el Juez, mediante la Sentencia Constitutiva de la Concesión, 

pasaran a ser Conservador de Minas, en los lugares que fije el Reglamento habrá una 

oficina encargada del Registro Conservatorio de Minas. 

El Reglamento determinará los deberes y funciones del Conservador de Minas, y 

las formas y solemnidades de las inscripciones que le corresponda practicar. 

    El Registro Conservatorio de Minas se regirá, en cuanto le sean aplicables, por 

las mismas disposiciones que reglan el Registro Conservatorio de Bienes Raíces, sin 

perjuicio de las especiales que contiene el presente Título. 

    Los Conservadores de Minas llevarán, además del Repertorio, los siguientes 

libros: 

    1° Registro de Descubrimientos; 

    2° Registro de Propiedades; 

    3° Registro de Hipotecas y Gravámenes; 

    4° Registro de Interdicciones y Prohibiciones, y 

    5° Registro de Accionistas. 

 

    Se inscribirán en el Registro de Descubrimientos: 

    1° El pedimento, la manifestación y la transferencia y transmisión de los 

derechos que emanen de ellos, y  

    2° La sentencia constitutiva de la concesión de exploración y la transferencia y 

transmisión de ésta.  

 

    Se inscribirán en el Registro de Propiedad: 

    1° La sentencia constitutiva y el acta de mensura de la pertenencia y la 

transferencia y transmisión de ésta, y la sentencia que declare su prescripción 

adquisitiva, y 
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    2° La escritura de sociedad a que se refiere el artículo 201 y las modificaciones 

de ésta. 

Sólo desde que quede constituida la concesión, el titular podrá efectuar los trabajos 

que estime necesarios para la exploración y, en su caso, también para la explotación de 

la mina, según la especie de concesión de que se trate. 

 

La concesión de exploración tendrá una duración de dos años, contada desde que se 

dicte la sentencia que la declare constituida. 

    No obstante, antes de expirar ese período de dos años, el concesionario podrá 

solicitar, por una sola vez, su prórroga por otro período de hasta dos años, contado 

desde el término del primero, y siempre que en la solicitud haga abandono de, a lo 

menos, la mitad de la superficie total concedida. En tal caso, el juez acogerá la 

solicitud y otorgará la prórroga, previo informe del Servicio. 

    Dentro del plazo de treinta días, contado desde su fecha, la resolución de prórroga 

será publicada, por una sola vez, en extracto que contendrá las coordenadas U.T.M. de 

los vértices de la superficie que se conserve. En el mismo plazo se anotará el extracto 

al margen de la inscripción de la concesión y se archivará el plano. 

    La solicitud señalará las coordenadas U.T.M. que corresponda a los vértices de la 

superficie abandonada. A ella se acompañará copia del plano referido en el inciso 

tercero del artículo 55, en el que se indique dicha superficie. 

    Por la o las pertenencias en explotación, sean propias o arrendadas, que trabajen 

los pequeños mineros y los mineros artesanales se pagará una patente anual de un 

diezmilésimo de unidad tributaria mensual por hectárea completa. Para ello, se 

entiende por pequeños mineros y mineros artesanales a las personas naturales que 

exploten una o más pertenencias personalmente y con un máximo de 12 o de 6 

dependientes, respectivamente, como asimismo a las sociedades legales mineras y a las 

cooperativas mineras, siempre que no cuenten con más de 12 o de 6 dependientes, 

respectivamente y que cada socio o cooperado trabaje personalmente en la explotación. 

Los requisitos señalados, más las circunstancias de que el minero cuenta con todos los 

permisos y servidumbres que fueren necesarios para explotar, lo habilitarán para 

solicitar al Servicio que se le reconozca el derecho a pagar esta patente especial; el 

reglamento determinará el procedimiento, los antecedentes, declaraciones juradas y 

plazos que se aplicarán para impetrar el beneficio. Tal reconocimiento durará dos 
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períodos anuales de pago, vencidos los cuales, podrá solicitarse nuevamente, 

cumpliendo los requisitos indicados. 

    Para los efectos del inciso anterior, bastará con que una sola pertenencia se 

encuentre en explotación por un pequeño minero o minero artesanal, para que se 

presuma que todas las pertenencias, provenientes de una misma acta de mensura, de 

que es dueño o arrendatario, también lo están. No obstante, en el caso de sociedades 

legales mineras y de las cooperativas mineras la presunción se aplicará solamente a las 

pertenencias de que sean dueñas. 

    En ningún caso los pequeños mineros o mineros artesanales que sean personas 

naturales podrán obtener este beneficio por una superficie mayor de 100 hectáreas o de 

50, respectivamente, computándose para ello las pertenencias de que sean dueños o 

arrendatarios sus parientes por consanguinidad hasta el segundo grado o por afinidad 

hasta el tercero, salvo que estos últimos sean concesionarios de pertenencias 

localizadas en comunas distintas de aquélla en que se ubican las de quien impetre el 

beneficio. A las sociedades legales mineras y a las cooperativas mineras se les aplicará 

el límite de 100 hectáreas a las pertenencias de que sean dueñas. 

    En el caso que se pretenda impetrar el beneficio de la patente especial a que se 

refiere el inciso segundo para una o más pertenencias arrendadas, tal beneficio sólo 

podrá concederse respecto de la o las pertenencias en que se ubique la faena que 

constituye la explotación. Para estos efectos el contrato deberá identificar 

inequívocamente dichas pertenencias. 

    El Servicio publicará anualmente la nómina de las pertenencias y personas 

beneficiadas. 

El resto de los Articulo de la Ley tienen que ver con: Derechos y Obligaciones de 

Los Concesionarios Mineros, Exploración y Explotación Minera, Caducidad, Pagos de 

Impuesto (Patente Minero), Contrato y Subcontrato y Disposiciones Transitorias. 

La Ley Chilena permite que los mineros formen Sociedades, los problemas que se 

susciten en las sociedades, podrán ser resueltas por Juntas debidamente constituidas. 

Existe la figura del Avio, que se refiere a un personal contratado, la cual debe de dar o 

hacer algo en beneficio de la Sociedad, con la particularidad que se paga solo con 

producto y los Titulo inscrito se podrán Hipotecar, los acreedores de dichas hipotecas 

no podrán embargar la concesión, salvo que esté autorizado por el titular. 
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Legislación de Venezuela 

En el caso de Venezuela, antes de 1.945 no había control por parte del Estado de la 

labor minera, ya que no existía legislación algunas, la práctica de estas labores se 

realizaba por medio de la figura del Denuncio, pero con la promulgación de La Ley de 

Mina del 18 de diciembre del 1.944 y promulgado en Gaceta Oficial Nº 121 de fecha 

18 de enero de 1.945, es que el Estado asume el control de la explotación minera, con 

las característica que tiene la ley en la actualidad, donde se destaca lo siguiente:  Esta 

Ley tiene por objeto regular lo referente a las minas y a los minerales existentes en el 

territorio nacional, cualquiera que sea su origen o presentación, incluida su exploración 

y explotación, así como el beneficio, o almacenamiento, tenencia, circulación, 

transporte y comercialización, interna o externa, de las sustancias extraídas, salvo lo 

dispuesto en otras leyes, las minas o yacimientos minerales de cualquier clase 

existentes en el  territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio 

público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, se declara de utilidad pública la 

materia regida por esta Ley. 

Los titulares de derechos mineros además de la observancia de esta Ley, están 

obligados a: 

1. Ejecutar todas las operaciones a las cuales se refiere esta Ley, con sujeción a los 

principios y prácticas científicas aplicables a cada caso; 

2. Tomar todas las providencias necesarias para impedir el desperdicio de los 

minerales; 

3. Cumplir, todas las disposiciones que le sean aplicables, establecidas en las leyes, 

decretos, resoluciones y en ordenanzas, sin perjuicio de los derechos mineros que 

ostentan; y, 

4. Proporcionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, todas las 

facilidades que sus empleados puedan necesitar para el mejor desempeño de sus 

funciones. 

De esta manera el resto de La ley trata de Las Obligaciones de Los Concesionarios, 

como es la Distribución Espacial, quienes no pueden ser titulares de derechos mineros, 

Régimen Tributario, Ventajas Especiales, Regalías, Duración y Extensión de las 

Concesiones, Exploración,  Explotación, Extinción de los Derechos Mineros y las 

Sanciones.  

Apenas en 1.999, mediante la promulgación del Decreto Nº 295 de fecha 5 de 

septiembre de 1.999, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.382 Extraordinario, que 
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corresponde a un Decreto de Rango y Fuerza de la Ley de Minas, en sus Artículos 

pertenecientes a las Sección Primera y Segunda de los Capítulo I y Capítulo II, del 

Título IV de la mencionada Ley , es que se establece la Pequeña Minería, las 

Mancomunidades Mineras y La Minería Artesanal, como una actividad circunscrita en 

la ley, pero con títulos precario, apenas lo que se dieron fueron autorizaciones para la 

exploración y explotación geológica, como los casos de Bizkeitarra y Hoja de Lata, 

ninguna de estas tuvieron el título de concesión, como en los casos de las grandes 

empresas mineras mayormente Canadiense. Además a los artículos antes mencionados 

y los parecidos a La Ley del 45, en el Título X se crea el Instituto Nacional de Geología 

y Minería (INGEOMIN). 

También en esta Ley en los Títulos XI y XII, en las Disposiciones Transitorias y 

Finales, se refiere más que todos a la adecuación de las antiguas concesiones a la nueva 

ley, sobre todo en lo que corresponde a la parte ambiental, debido que para la fecha del 

decreto ya se había creado el Ministerio de Ambiente y Recursos  Naturales 

Renovables, con su Ley y Reglamento; Además que el Estado, mediante un decreto, le 

había asignado a la Corporación Venezolana de Guayana la administración y el 

resguardo de unas áreas con potencialidades mineras en oro y diamante, la cual había 

cedido con la figura de Contrato Minero, la Ley de 1.999, permitía la conversión de 

Contrato Minero a Concesión. Como se expresó anteriormente, quedo derogado la Ley 

de Minas de fecha 28 de diciembre de 1944, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela Nº 121Extraordinario, de fecha 18 de enero de 1945, salvo lo 

dispuesto en el artículo 128 de la nueva Ley, la que se refiere a:  Los minerales a los 

cuales se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley de Minas que se deroga, continuarán 

rigiéndose por las disposiciones de los artículos 7, 8, 9 y 10 de dicha Ley, hasta tanto 

los Estados asuman la competencia que sobre tales minerales les otorga la Ley 

Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 

Poder Público. 

Los Contratos otorgados conforme lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 

Minas que se deroga, pagarán los impuestos previstos en esta Ley, a partir de los seis 

(6) meses de su entrada en vigencia. 

Con respecto a lo anterior, los minerales no metálicos pasaron a formar parte de la 

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 

Poder Público, salvo a los cuarzos y feldespatos, que siguieron siendo administrados 
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por el Ministerio, el resto de los no metálicos pasaron a la administración de las 

Gobernaciones de los diferentes Estado. 

No es hasta el 06 de marzo del 2.001, mediante el Decreto Nº 1.234, publicado en 

Gaceta Oficial Nº 37.155 de fecha 09 de marzo del mismo año, donde se promulga El 

Reglamento General de La Ley de Minas, que es el instrumento que regula como 

cumplir todo lo referente a La Ley de Mina. 

El  Presidente de la República, Hugo R. Chávez  Frías, firma el Decreto Nº 8.413 el 

23 de agosto del 2.011, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.759 de fecha 16 de 

septiembre del 2.011, “Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica Que Reserva 

Al Estado La Actividades de Exploración y Explotación de Oro, Así Como Las 

Actividades Conexas y Auxiliares a Estas”, donde el Estado se reserva toda la 

actividad de exploración, explotación, comercialización y cualquier actividad conexa o 

auxiliar que pudiera existir, alrededor de la actividad referida al Oro, extinguiendo 

todas las Concesiones y pasando a ser de la Republica y los bienes pasaron a ser del 

dominio público, con atributo de soberanía territorial del estado, por lo tanto 

Inalienable, Imprescriptible y carente de naturaleza comercial, por ser recursos 

naturales no renovable y agotable, además de pasar a ser de utilidad pública. 

De la ley se desprende que los únicos que pueden ejercer, la Exploración. 

Explotación. Comercialización, Actividades Conexas y Auxiliares en el Oro son; 

La Republica, mediantes sus institutos públicos o empresas de su exclusividad o 

filiales y `pe empresas mixta donde el Estado tenga el 55% o más del control y 

participación. El cual debe de ser aprobada por La Asamblea Nacional, con duración de 

20 años. Las empresas que no se acojan al Decreto, se transferirá todos los bienes. 

Ahora, las empresas que estuviesen de acuerdo en participar como empresa mixta, la 

Ley abrió un proceso de migración para adaptarse a La Ley, de igual manera para la 

pequeña minería. 

Se sustituye el impuesto de explotación que era del 3%, por regalías con una tasa 

del 13% de la producción, que podrá ser bajado a un 3%, Si son empresas de carácter 

social. Las ventajas Especiales que eran propuesta de mutuo acuerdo del concesionario 

con el Estado, con la Ley, el Ministerio Competente establecerá las alícuotas 

correspondientes a las ventajas especiales. 

Las infracciones o delito, las multas se elevaron entre 400 a 1.000 unidades 

tributarias. Además se obliga a vender la totalidad de la producción al Estado (Banco 

Central de Venezuela). 
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En vista que con la promulgación del Decreto Nº 8.413, no deroga el Decreto Nº 

295, que es La Ley de Mina, indudablemente, lo correspondiente al Oro, debido a que 

no se acompañó nunca con un reglamento, aunque sea temporal, trajo como 

consecuencia un vacío legal y operativo, sobretodo lo correspondiente a la pequeña 

minería, propiciando un incremento de la minería ilegal y el abandono por partes de las 

grandes empresas mineras de su actividad en el país, prueba de esto es que ninguna de 

las empresas que estaban en proceso de exploración o explotación migraron a empresa 

mixta, al contrario, prefirieron trasladar sus actividades a Colombia y Méjico. 

En vista de que los márgenes de ganancia en la minería no son como en la parte 

petrolera, esto conllevo a una anarquía en este sector, aumentando el grado de 

inseguridad y de discrecionalidad de funcionario de turno. 

El Estado para revertir en parte la situación (Opinión personal del Autor), promulga 

el Decreto Nº 1.395 de fecha 13 de noviembre del 2.014 y publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.150 de fecha 18 de noviembre del 2.014. 

Este decreto, mantiene los mismos aspectos resaltantes del Decreto Nº 8.413, pero 

incluye en el Literal c, del Artículo 9º del Título II, la figura de la Alianza Estratégica, 

la cual permite a los mineros organizados bajo cualquier forma de sociedad u otra 

forma de asociación permitida por La Ley, para el ejercicio de la minería de pequeña 

escala. Esto permite que los mineros que estaban inicialmente trabajando en forma 

legal y fueron prácticamente forzado a ilegalizarse, puedan de nuevo asumir su rol 

inicial, aunque queda en el aire, como va a ser la respuesta con respecto a la alta varga 

impositiva. 

Es importante mencionar que en el Artículo 17, se crea lo denominado Brigadas 

Mineras, como una nueva forma de asociación de persona naturales, destinada para el 

ejercicio de la minería a pequeña escala. Lo importante de esto, es que se crea un 

instrumento más expedito para organizar la minería ilegal. 

Con el Decreto Nº 1.395, las infracciones o delito, las multas se elevaron entre 400 

a 2.000 unidades tributarias. Además se obliga a vender la totalidad de la producción al 

Estado (Banco Central de Venezuela). 

Como podrán observar, las diferentes legislaciones de los países hermano 

suramericano, siempre el La Nación es dueño de las áreas, pero la diferencia es: para la 

Gran Minería El Estado funge de promotor de la actividad, dando facilidades para el 

desarrollo de la misma, ya que forma parte de ingresos para el Estado muy importante, 
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en el caso de Venezuela, El Estado asume el control mayoritario de la actividad, 

ahuyentando así el capital privado, bien sea nacional o importado. 

Para el caso de la Mediana y Pequeña Minería los otros Estados cumple el ron de 

protector de la actividad a este nivel, para el caso de Venezuela, los esfuerzos 

parecieran ser pocos, me imagino y esto es mi opinión como autor, que es debido que a 

medida que vamos avanzando, vamos a su vez dependiendo cada vez más de la 

producción del petróleo. 

Reiteramos la oportunidad que se nos presenta para organizar esta actividad, 

desarrollándola, convirtiéndolo en más eficaz y productivo, ahora que sufrimos de una 

bajada en los precios del petróleo y por las opiniones de los técnicos petroleros, estos 

niveles de precio se mantendrán por un tiempo bastante largo, para protegerse de los 

producto emergente energético, como el caso de las lutitas (Freaking). Por lo tanto 

creemos que el oro mantendrá su valor en el mercado. 

Buenas prácticas de minería a todas las escalas y visiones, enfoques y 

propuestas recientes sobre la pequeña y mediana minería. 

 

Tanto en América Latina como en otros continentes, existe una marcada por definir 

Políticas de Estado frente a la minería de pequeña escala. En este capítulo se analizan 

cuatro visiones y enfoques. La visión del Gobierno de Chile que privilegia la minería 

como una oportunidad de negocio y que pone énfasis en su aporte a la producción y 

exportaciones.  

La del Banco Mundial y la Visión de Yaounde que enfocan la minería en pequeña 

escala como un problema social, en el contexto del combate a la pobreza; y la de 

IDRC-UNESCO-EKAMOLLE que insiste en la necesidad de una visión  del 

crecimiento a largo plazo. 

A. La Visión del Gobierno de Chile  

En Chile se reconoce la importancia de la pequeña minería dado que ofrece un 

elevado número de empleo a personas con baja capacidad de reconversión laboral, que 

se ocupan de la explotación de recursos minerales en yacimientos que solo pueden 

aprovecharse en operaciones de baja escala pero que aun así tienen viabilidad 

económica por cuanto pueden producir cobre a un costo medio inferior a US$ 0,80/ lb, 

en virtud de la calidad del mineral y de la recuperación de hasta tres pastas: cobre ( 

Cu), oro ( Au) y plata ( Ag). Debe precisarse, sin embargo, que la pequeña y mediana 

minería chilena presentan características muy diferentes a las que existen en otros 
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países de la región, tanto en lo que se refiere al tamaño de las operaciones como a su 

organización empresarial. 

Cuadro 4. Chile: líneas estratégicas de acción de apoyo a la pequeña y mediana 

minería 

 Disminuir el riesgo del negocio minero mediante el apoyo al 

reconocimiento de reservas mineras. 

 Posibilitar la entrada en operación de proyectos mineros viables 

a los precios de mercado vigentes. 

 Posibilitar el mejoramiento de la productividad del sector, a 

través de la incorporación de tecnología y asistencia técnica. 

 Promover la integración hacia productos de mayor valor 

agregado, de la pequeña minería. 

 Promover la utilización por parte del sector de pequeña minería, 

de la gestión de servicios compartidos como mecanismos para obtener 

ventajas de escala en el transporte y aprovisionamiento de insumos. 

 Asegurar un mercado a los productores mineros de pequeña y 

mediana escala. 

 Atenuar los ciclos de bajos precios, para los productores 

pequeños y medianos. 

Fuente: Empresa Nacional de Minería (ENAMI), 2.002. 

Como un resultado de la crisis por la cual atravesó la pequeña y mediana minería 

del cobre, el Gobierno de Chile promulgo el Decreto Ley 76, del 24 de julio de 2003, 

que pone en marcha toda una estrategia que busca consolidar a dichos estratos de la 

minería. Se persigue que “la pequeña y mediana minería se desarrollen en forma 

económicamente sustentable, de manera tal que se promueva la producción minera y 

permita el acceso fluido al mercado, de los productos resultantes”. Para estos efectos se 

crean las condiciones  para enfrentar problemas tales como la volatilidad de los 

mercados de metales; la reducida disponibilidad de capital así como al limitado acceso 

al crédito  y a las innovaciones tecnológicas.  

Es necesario tener presente  que los propósitos chilenos van acompañados de uno 

de los elementos básicos que se proponen en este documento: la necesidad de asignar 

recursos  y de crear instrumentos de gestión para ejecutar los 18 millones de dólares 

con los cuales se ha dotado al correspondiente programa de apoyo. 
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La nueva política está orientada por los principios generales que se muestran en el 

cuadro 5. 

Cuadro 5. Chile: principios generales  de la política frente a la pequeña y 

mediana minería. 

 
El objetivo de la política de fomento es generar las condiciones necesarias para que la 

actividad de la pequeña y mediana minería se desarrolle en forma económicamente 

sustentable, de manera tal que promueva la producción  minera y permita el acceso fluido al 

mercado, de los productos resultantes.  

Para el logro de este objetivo, la política está estructurada sobre la base de los siguientes 

principios generales: 

1. Establece en el mediano y largo plazo. 

2. Focalizada en los proyectos mineros viables y diferenciados de acuerdo a las 

necesidades y beneficios económicos y sociales que se presenta obtener para cada uno 

de los sectores de productores. 

3. Transparente en sus costos, resultados y sistemas de medición y evaluación. 

4. Diseñada por el gobierno y con presupuesto anual aprobado por ley en el 

Parlamento. 

5. Administrada por la Empresa Nacional de Minería, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por medio del presente Decreto, y evaluada periódicamente, 

por los Ministerios de Hacienda y Minería, considerando su impacto y social. 

6. Basada, en lo que concierne a compra y venta de minerales y productos 

mineros,  en términos comerciales internacionales que refleje o simulen mercados 

eficientes.  

7. Orientada al desarrollo sustentable de los sectores, mediante la promoción de 

un sistema de gestión  de calidad integral,  que incorpore  materias de seguridad, 

calidad y medio ambiente.  

8. Enfocada a potenciar la creación de valor de estos sectores, a través del 

reforzamientos de los programas de fomento en el reconocimiento del recurso minero, 

el aprovechamiento de las economías de escala, las sinergias que genera la 

asociatividad  y la obtención de productos de mayor valor asegurado. 

9. Tendiente a generar una mayor inserción de ambos sectores al mercado 

financiero formal, y a su mayor interacción con las instituciones del Estado que 

disponen  de productos y servicios destinados a las PYMES. 

 

Fuente: Ministerio de Minería Chile. (2003). Aprueba Política De Fomento De La Pequeña Y Mediana 

Minería.  Recuperado de http://www.leychile.cl/N?i=213823&f=2009-03-18&p=  
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La política chilena frente a la pequeña minería es un buen ejemplo de cómo 

incentivar la producción minera de dicho estrato con una visión de largo plazo. En 

efecto, de los US$ 18 millones de dólares el gobierno ha dispuesto un presupuesto de 

US$ 8 millones para el desarrollo de los programas de fomento de la pequeña minería. 

Con el objetivo de lograr mayores niveles de eficiencia en la operación de la 

Empresa Nacional de Minería (ENAMI),  a fin de potenciar sus programas de fomento 

y su accionar en toda la cadena de valor del negocio minero, se invertirá en el 

mejoramiento tecnológico de plantas de beneficio de ENAMI,  un total de hasta US$ 8 

millones en cuatro años. Dicha inversión se iniciara el año 2004 con los recursos 

requeridos, para culminar la ampliación de la planta  de SX-EW de las instalaciones  

de la planta Osvaldo Martínez de El Salado. 

De otro lado se constituyen una serie de instrumentos de fomento que serán 

aplicados a través de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Se crea el Fondo de 

Capital de Riesgo que es un instrumento que permitirá disminuir el riesgo del negocio 

minero mediante el apoyo al reconocimiento de reservas mineras. Para estos efectos se 

destinan recursos bajo la modalidad de fondos concursales, cuya recuperación se 

realizara a partir de un porcentaje de participación en los flujos futuros del proyecto. 

Para estos efectos se estimulara también la participación del sector privado en el 

financiamiento de este fondo. 

El gobierno ha dispuesto el otorgamiento de créditos para posibilitar el 

mejoramiento de la productividad, a través de la incorporación técnicas o mejoras en 

los procesos productivos., administrativos o de gestión en faenas mineras de pequeña 

escala. Esto incluye financiamiento de capital de trabajo y créditos para la adquisición 

de insumos y reposición de equipos. Asimismo, se pondrán a disposición créditos para 

permitir la entrada en operación de proyectos mineros, que luego de la evaluación 

correspondiente, sean considerados viables a precios de mercado. Estos créditos 

permitirán preparar y desarrollar las faenas respectivas hasta dejarlas en condiciones de 

explotación.  

Para garantizar el acceso de la producción a los mercados internacionales, en 

condiciones comerciales similares a las que obtienen los grandes productores  que 

operan en Chile, la Empresa Nacional de Minería administrara poderes de compra de 

minerales. Se contempla también la constitución de mecanismos para atenuar el 

impacto de los ciclos de precios bajos.  
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A juicio del Gobierno de Chile el carácter cíclico del precio de los metales, exige 

poner en práctica mecanismos de estabilización que permitan a los pequeños mineros 

mantenerse activos productivamente, asegurándoles un precio mínimo que se 

constituya en una señal de largo plazo para tomar de mejor forma sus decisiones de 

inversión.  Por consiguiente se dispuso que se continuara con la aplicación del 

mecanismo que atenúa las fluctuaciones del mercado y que sea factible de 

autofinanciarse con la recuperación y capitalización en tiempos de buen precio. 

Este mecanismo consiste en un Fondo de Sustentación  del precio del cobre, que 

opera como crédito sectorial y que se aplica cuando el precio del mercado es inferior a 

0,85 US$/lb, base minerales oxidados. La diferencia entre el precio del mercado y los 

0,85 US$/lb, se financia con este crédito hasta un máximo de 0,10 US$/ lb. Los 

recursos requeridos para financiar estas condiciones, constituirá  un monto máximo a 

devengar anualmente por este concepto, por parte de ENAMI. La recuperación de este 

crédito sectorial se realizara con el 50% del excedente de precio por sobre los 0,90 

US$/ lb, hasta financiar el fondo. 

Se pondrá en marcha asimismo, programas para el desarrollo de las capacidades 

competitivas en los ámbitos de gestión empresarial y tecnológica que consideran, entre 

otros aspectos, capacitación empresarial, incluyendo  la promoción de servicios 

compartidos; transferencia tecnológica y asistencia técnica; capacitación en calidad 

integral, incorporando los ámbitos de producción limpia y seguridad laboral y acceso a 

la propiedad minera y a estudios técnicos de la Empresa Nacional de Minería. 

Finalmente, el gobierno ha dispuesto que los Ministerios de Hacienda y de  Minería 

evalúen regularmente  los resultados de la aplicación de la política para la pequeña y 

mediana minería en lo que se refiere a su impacto y eficiencia en el uso de los recursos, 

impulsando las adecuaciones que eventualmente sean requeridas. 

 

B. El enfoque del Banco Mundial y las visiones de Yaounde y de IDRC-

UNESCO-EKAMOLLE   

El Banco Mundial encuadra su propuesta frente  ala pequeña minería dentro del 

combate a la pobreza. Para estos efectos, se muestra partidario de diseñar programas de 

apoyo para el desarrollo integrado y sostenible de las comunidades afectadas o 

involucradas con la pequeña minería. El enfoque de este organismo, centrado en la 

interacción con la comunidad, refleja su concepción de que la minería de pequeña 
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escala y sobre todo la informal son un problema que debe ser atendido para mitigar las 

externidades negativas que genera. 

En noviembre de 2002, en Yaounde, Camerún, se realizó la Conferencia sobre 

Minería Artesanal y Minería en Pequeña Escala en África que tenía como propósito 

identificar las mejores prácticas y construir las sustentabilidad del modo de vida de las 

comunidades. En este evento patrocinado por la Comisión Económica para África y el 

Departamento de Asuntos Sociales y Económicos ( DESA)- organismos dependientes  

de las Naciones Unidas-  se formularon una serie de recomendaciones dirigidas a “ 

contribuir a la sustentabilidad, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en la 

minería artesanal y de pequeña escala del continente para el año 2015 de acuerdo con 

los postulados y propósitos de la Agenda del Milenio”. Estas recomendaciones han 

sido denominadas como” la visión de Yaounde”, (Yaounde vison statement), cuyas 

principales metas se describen en el cuadro 6. 

Cuadro 6. El enfoque del banco mundial sobre comunidad y pequeña minería 

 

 Mitigar o eliminar los impactos ambientales, sociales y culturales negativos, de 

la minería artesanal sobre las comunidades afectadas. 

 Disminuir los riesgos ocupaciones a los mineros. 

 Mejorar las políticas y las instituciones gubernamentales encargadas. 

 Mejorar la productividad y el sustento de los mineros. 

 Colaborar con comunidades para desarrollar opciones para sustentos 

alternativos, mediante la promoción del uso y la gestión de sus recursos 

naturales y capital social de una manera más integrada. 

Fuente: Davidson. Jeffrey (2002). 

 

La visión de Yaounde (cuadro 7) comparte, en gran medida, el Enfoque del Banco 

Mundial. En el informe de síntesis de las actividades, elaborado por Labonne (2002) se 

deja constancia de esta aseveración cuando se precisa que “Se admitió que la minería 

artesanal y en pequeña escala continúan operando pobremente, permitiendo que los 

mineros y sus comunidades vivan en la trampa de la pobreza. Entre los participantes en 

el Seminario, se generó un consenso  alrededor de la necesidad  prioritaria que tiene la 

reducción de la pobreza. La pobreza y sus corolarios sociales, como las miserables 

condiciones del trabajo infantil, la dispersión de las enfermedades, implican un 

genuino paradigma que debería ser atendido por los ministros a cargo del manejo 
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minero del sector y en particular para la minería artesanal y en pequeña escala. Si bien 

un número reducido de  países africanos han encarado este reto, la mayoría no ha 

comprendido los principios multidimensionales de la pobreza”. 

 

Cuadro 7. La visión de Yaounde sobre la pequeña minería 

 

 Tomar conocimiento y reflejar en la legislación y códigos nacionales los temas 

de la minería artesanal y de pequeña escala de África (ASM). 

 Incluir las políticas de ASM dentro del proceso indicado en el documento 

“Estrategia de reducción de la pobreza”, interrelacionándolas con otros 

sectores rurales y desarrollando un marco estratégico de trabajo. 

 Revisar el pensamiento existente sobre minería artesanal y de pequeña escala 

de África (en derechos de tierra adicionales y su nexo con la legislación 

moderna de tierras) y el papel del gobierno central. 

 Fortalecer las instituciones: 

o Mejorar la disponibilidad  de las tecnologías apropiadas. 

o Desarrollar habilidades analíticas y para los negocios 

 Realizar las reformas necesarias en la minería artesanal y de pequeña escala de 

África: Mejorar las políticas, las instituciones, los procesos y el nivel de vida 

de los actores de este sector, reducir el trabajo infantil, asegurar la igualdad de 

género, mejorar la salud y la seguridad, desarrollar asociaciones, promover el 

uso sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de la infraestructura y el 

manejo del uso de la tierra. 

 

Fuente: Labonne, Beatrice (2002). 

 

No cabe duda que el mejoramiento de la pequeña minería ayuda a combatir la 

pobreza pero obsérvese que el tratamiento pasa por mejorar los aspectos 

institucionales, legales, y  por identificar opciones de ocupación productiva alternativas 

pero no se menciona la necesidad de elevar la calidad de la gestión empresarial, pese a 

que se apela a la fórmula tradicional de los micros créditos, el financiamiento y el 

desarrollo cooperativo. A nuestro juicio, no se toma debida cuenta la necesidad de 

formar empresarios y menos aún se considera necesario que para tener empresarios se 

requiere contar antes que nada con ciudadanos conscientes de sus derechos y 

obligaciones cívicas. 
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La reunión de Yaounde tiene dos aspectos importantes que no se consideran por lo 

general en América Latina. Uno es la lucha contra la propagación del Síndrome de 

inmunodeficiencia Adquirida HIV/ SIDA, muy extendido en África, y el otro, la 

perspectiva de género que es vital en países como Bolivia, Perú y Colombia. Además 

tiene la virtud de ratificar, de nuevo, que la pequeña minería es una práctica 

económica, una forma de producción difundida en todo el mundo y que no es un 

problema exclusivo de ningún país, pese a las especificidades nacionales dadas por el 

tipo de mineral, la tradición minera, la fortaleza de la institucionalidad minera y el 

grado de desarrollo económico alcanzado. 

Finalmente, es interesante destacar la necesidad de una visión de largo plazo que 

permita tomar en cuenta el conjunto del ciclo económico desarrollando políticas que 

eviten la repetición incontrolada de ciclos de expansión y depresión, incorporando el 

crecimiento de largo plazo como una meta explicita de las políticas. 

Esta es la propuesta que resulto  del “Taller de Trabajo Sobre Minería en Pequeña 

Escala”, organizado, en Lima, Perú, por  IDRC-UNESCO-EKAMOLLE, en abril de 

2002. Este taller trato de abordar de manera global el problema de crear una 

perspectiva estratégica  de largo plazo. Desde distintos ángulos y ópticas, se 

comprendió la necesidad de ir mucho más allá de la visión tradicional de la asistencia 

técnica para una actividad que, como la minería informal y artesanal están aún muy 

lejos de ser definidas y clasificadas. Aun sin compartir todos los contenidos y las 

propuestas, se debe resaltar que este es, hasta ahora, el esfuerzo más amplio e 

integrador que se haya producido en mucho tiempo. 

Esta propuesta  postula una visión a largo plazo que induce un amplio esfuerzo 

para que la minería en pequeña escala sea una actividad formal, organizada y rentable, 

que usa tecnología eficiente y es social y ambientalmente responsable (objetivo 

estratégico 1), lo que supone que se, desarrolla en un marco de gobernabilidad, 

legalidad, participación y respeto a la diversidad cultural (objetivo estrategico2). Un 

listado de los aspectos más relevantes de esta propuesta para lograr la transformación 

de la pequeña minería se encuentra en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. IDRC-UNESCO-EKAMOLLE: Líneas de acción prioritarias para la 

pequeña minería 

 Marco legal adecuado para la formalización. 

 Programa de legalización básico. 

 Integración en planes de desarrollo y en la construcción del desarrollo local 

sostenible. (Continuado en el tiempo). 

 Acceso y generación de información (permanente). 

 Apoyo a la gestión ambiental y tecnológica (permanente). 

 Acceso a tecnología apropiada. 

 Gestión y fortalecimiento empresarial y gremial (permanente). 

 Adopción de la llamada pequeña minería, como un actor social (permanente). 

 Accesibilidad transparente al financiamiento (permanente). 

 Higiene, seguridad minera y saneamiento básico en los distritos mineros 

 (Permanente). 

 Encadenamientos productivos, valor agregado, diversificación económica 

(permanente). 

 En todo momento debe ser factible en términos técnicos, económicos, sociales y 

ambientales. 

 Acceso a la información especializada: geológica, minera, metalúrgica, mercadeo etc. 

Fuente: CEPAL, sobre la base del informe del taller de trabajo sobre minería en pequeña 

escala, organizado por IDRC-UNESCO-EKAMOLLE, abril de 2002, Lima. 

 

Gráfico 7. Tamaño del estado de diferentes países 

(Gasto Público como porcentaje del PIB) 

Suecia·

Promedio U. E.·

España·

Reino Unido·

Chile (Bid)

Colombia (DNP)

Mexico (Bid)

Argentina (Bid)

USA

0                    1 00                    2 0                    3 0                        4 0                     5 0                      6

 
 

Fuente: Elaborado por Eduardo Chaparro Ávila sobre la base de Clara Ramírez et al (2.002). 

Nota: ·Los porcentaje correspondiente a países europeo son proyecciones para el año 2.000. 
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Resultados y análisis 

 

1. Características de las empresas mineras y las cooperativas (minería 

de oro). 

 

Como se dijo anteriormente, apenas en la ley promulgada en 1.999 es que se 

considera la Pequeña Minería, las Mancomunidades Mineras y la Minería Artesanal, en 

vista que los títulos      (autorizaciones) son precarios y se otorga intuito personae, 

donde se le prohíbe enajenar, gravar, arrendar, traspasar o ceder, las mayoría de los 

mineros que estaban obstando a concesiones y en su mayoría se habían conformado por 

cooperativa, en vista que la mayor parte de los mineros son de escasos recursos, su 

métodos de explotación y obtención de mineral es poco técnico y con gran impacto 

ambiental, es por esto que en las mayorías de los casos se volvió normal el uso de 

monitores hidráulicos y molinos tipo brasileños (Plancha Mercuriales), en general estas 

cooperativas tienen poco capital y subsisten de lo obtenido diariamente, proliferando 

así las bullas (mucha migración en las áreas), no obteniendo claro esta los recursos 

financiero por parte del sector privado o público. Ahora los pocos casos de solicitud de 

crédito para esta actividad, realizados al Bandes, aparentemente fueron aprobados más 

nunca entregados, como los casos específicos de La Prueba y Hoja de Lata. 

 

Volviendo a las característica, en vista que era intuite personae la entrega de las 

autorizaciones, las cooperativa se agrupaban más que todo por núcleo familiar, 

solicitando así las áreas, las cuales eran entregado en forma de lotes cercanos entre sí, 

de tal manera facilitar la conformación de Las Mancomunidades Mineras, esto permite 

la utilización conjunta de todos o parte de los servicios necesarios para su 

aprovechamiento en ejercicio de la actividad minera.  

 

En cambio para el caso de los contrato de arrendamiento realizado por CVG 

Minerven, desde 1.991, la mayoría eran pequeñas empresas y firmas personales, con 

sus actas constitutivas y registros mercantiles, con poca a mediana capacidad de 

capital, en este caso por mediación de CVG Minerven, a cinco (5) de los arrendatarios 

con sus respectivas empresas le fueron otorgado crédito para la actividad minera por 

parte del Fondo Guayana, perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG). Esta experiencia no fue muy satisfactoria, debido a la poca capacidad técnica 
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de los mineros y falta de supervisión por parte del Fondo de los recursos económico 

asignado. 

 

Para la discusión del nuevo modelo de contrato a partir de 2.004, los arrendatarios 

junto con las autoridades de CVG Minerven acordaron cambios en las cláusulas, donde 

la mayoría pasaron de empresas o firma personales a cooperativas. Unos de estos 

cambios en las cláusulas que podemos nombrar por lo importante de la misma, es el 

cambio de límite de explotación, que inicialmente era de Cien (100 mts/prof.) metros 

de profundidad, lo llevaron a Doscientos Cincuenta (250 mts/prof.) metros de 

profundidad. Es buenos mencionar que también con estos contratos de arrendamientos, 

hay incluido Asociaciones que agrupan varios mineros, como el caso de 

ASOCIPEMICA y ASUMAIVEN y las que agrupan varias empresas o registros 

mercantiles que se encargan de la obtención de oro con molinos (AMAC). 

 

Como inicialmente se escribió en el presente trabajo, con la promulgación de la 

Ley del Oro (Decreto Nº 8.413), todas las empresas, EPS y cooperativas deben de 

migrar a empresa mixta con una participación accionarias igual o menor del 45%, con 

el nombre de Empresas Básicas Sociales. 

 

Por las entrevistas y conversaciones tenidas, con los altos funcionarios del estado 

ligados esta actividad, manifiestan que el Estado asumirá todo el financiamiento de la 

actividad minera inclusive la referida a la pequeña minería, por lo que se vislumbra 

este año y los compromisos que tiene PDVSA el cual es la empresa matriz para realizar 

esta actividad, particularmente no creemos de que se logre cubrir con la totalidad de los 

requerimientos económicos y técnicos necesarios, por lo tanto es que es importante 

lograr un fondo de capitalización el cual permita acceder a financiamientos. 

 Características de las empresas y las cooperativas. 

 

Como se dijo anteriormente, apenas en la ley promulgada en 1.999 es que se 

considera la Pequeña Minería, las Mancomunidades Mineras y la Minería Artesanal, en 

vista que los títulos ( autorizaciones) son precarios y se otorga intuito personae, donde 

se le prohíbe enajenar, gravar, arrendar, traspasar o ceder, las mayoría de los mineros 

que estaban obstando a concesiones y en su mayoría se habían conformado por 

cooperativa, en vista que la mayor parte de los mineros son de escasos recursos, su 
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métodos de explotación y obtención de mineral es poco técnico y con gran impacto 

ambiental, es por esto que en las mayorías de los casos se volvió normal el uso de 

monitores hidráulicos y concentradores para la obtención del diamante, en general 

estas cooperativas tienen poco capital y subsisten de lo obtenido diariamente, 

proliferando así las bullas (mucha migración en las áreas), no obteniendo claro esta los 

recursos financiero por parte del sector privado o público.  

 

Volviendo a las característica, en vista que era intuite personae la entrega de las 

autorizaciones, las cooperativa se agrupaban más que todo por núcleo familiar, 

solicitando así las áreas, las cuales eran entregado en forma de lotes cercanos entre sí, 

de tal manera facilitar la conformación de Las Mancomunidades Mineras, esto permite 

la utilización conjunta de todos o parte de los servicios necesarios para su 

aprovechamiento en ejercicio de la actividad minera.  

 

La otra forma eran las empresas como en el caso de Guaniamo Mining Cop, LTD, 

perteneciente a la transnacional Teck Cominco Limited, Compañía Minera 

Adamantine C. A. y Canteras El Toco. 

 

Por las entrevistas y conversaciones tenidas, con los altos funcionarios del estado 

ligados esta actividad, manifiestan que el Estado asumirá todo el financiamiento de la 

actividad minera inclusive la referida a la pequeña minería, por lo que se vislumbra 

este año y los compromisos que tiene PDVSA el cual es la empresa matriz para realizar 

esta actividad, particularmente no creemos de que se logre cubrir con la totalidad de los 

requerimientos económicos y técnicos necesarios, por lo tanto es que es importante 

lograr un fondo de capitalización el cual permita acceder a financiamientos. 

 

2. Selección del grupo de empresas, cooperativa y EPS para la 

investigación sector diamante.  

 

Con el objeto de realizar la investigación que se ajuste a los requerimientos de una 

medición, se seleccionó de un grupo sobre la base del conocimiento que se tiene del 

perfil de las empresas, su orientación, estructura organizacional,  situación de su 

actividad y las áreas potencialmente factible de explotación que recursos geológicos 

que puedan ser rápidamente convertidas de reservas probadas. 
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Se analizó el grupo de empresas cooperativas y EPS en proceso de conversión 

afiliadas o no, con los criterios señalados, como 1) La ubicación geográfica, distrito 

minero, facilidades de infraestructura, tipo de yacimiento, tenor de las muestras, etapa 

del proyecto, monto de Inversión necesaria aproximada, riesgos implícitos, número de 

personas contratadas, definir qué tipo de gobernabilidad existente (Cooperativa, 

empresa de producción social (UPS), Sociedad anónima, definir tipo de relación 

jurídica o de contrato minero, Permisos otorgados, con que ente está firmado el vínculo 

jurídico que lo sustrae (Minerven) ect, vigencia del contrato , Clasificar Sector Oro de 

veta o aluvión, diamante, metálico o no metálico ect, otro tipo de minerales como 

polisulfuros (Cobre, Zing), características del depósito relación y vínculo con las 

comunidades indígenas, o más cercanas, centro Poblado más cercano (capital de 

municipio),facilidades como agua para la explotación ect, otras áreas de interés 

prospectivo, breve plano para definir las vetas de oro y su ubicación si las hubiere. 2) 

Definir si se considera la información suministrada o realizada como según su criterio: 

a) confiable medianamente confiable o poco confiable (esto según su fuente y los 

estudios que lo avalan y profesionales que actuaron). 3) Monto de los Recursos 

necesarios y su planificación en el tiempo (proyecto económico). 4) Si han recibido los 

proyectos preseleccionados asistencia técnica financiera de institución financiera 

pública o privada (Fondos no reembolsables o préstamo). 5) Existen pasivos 

ambientales en los proyectos cuantificados en el diseño de cierre de minas, o definir los 

actuales y si son fácilmente tratables su solución. 6) La aplicación del Diamante de 

Porte para el análisis de las áreas. 

En estas condiciones del universo total de 14 áreas o parcelas mineras con sus 

respectivas empresas, cooperativas y EPS,  se identificó una sola con potencial, dadas 

sus características de organización y factibilidad minera y fundamentalmente esta 

debido a que históricamente es el área con mayor potencialidad minera a nivel de 

diamante en Venezuela. 

 

El Área que nos referimos es Guaniamo, ya que son los únicos que se han 

mantenido produciendo, independientemente del estatus. 

En 05 de octubre de 2.014, nos trasladamos a la población de Ciudad Bolívar,  

Municipio Heres, Estado Bolívar, para reunirnos con el Señor Horacio Uvirma, uno de 

los que se presiden la asociación de mineros que han estado laborando en el área y 
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formaba parte en representación de los mineros de la comisión mixta que se conformó 

en el año 2.012, para la organización de la pequeña minería en esta área. 

De la reunión se le entrego el siguiente cuestionario; 

1-. ¿Cómo cuantos mineros y personas indirecta se benefician de esta actividad? 

2-. ¿Cuáles son los impedimentos que no permiten el desarrollo de esta actividad? 

3-. Según tu criterio, ¿qué se necesita para potenciar la producción de diamante a 

mayor escala? . 

Las respuestas fueron las siguientes: 

1:- En la parroquia Guaniamo  hay 30  frentes de trabajo activos a 6 mineros por 

cada frente total de 180 mineros, aproximadamente se acercan unas 25 mujeres para 

relavar en varios frentes cercanos a los caseríos El Milagro y la Salvación. 300 persona 

más, pueden beneficiarse de esta actividad. 

2.- Que se otorgue el Permiso Temporal que estamos Solicitando. En este punto es 

bueno explicar que como producto del trabajo de más de 2 años de los técnico 

nombrado por el Vice Ministro de Petróleo y Minería, en esa oportunidad Ing. Pavel 

Rodríguez y de los mineros, se acordó entregar por parte del Estado un área donde los 

mineros puedan trabajar, acorde a las normas ambientales (la información más 

específica se detalla más adelante). 

3.- Como respuesta a esta pregunta nos entregaron el Proyecto Actualizado 

denominado “El Diamante de la Revolución”, información que fue utilizada para 

completar la investigación. 

3. Resultado  de la investigación  de las empresas, cooperativa y EPS. 

A continuación presentamos la información obtenida hasta el momento de las áreas 

previamente a investigar: 

1- LA PRUEBA: 

La Prueba se encuentra a unos 12 kilómetros de la población de El Callao vía 

Tumeremo por la troncal 10, Municipio El Callao, Estado Bolívar. Esta es un área 

inicial de 493 ha, donde los mineros están organizado en un Eps denominado “Mineros 

del Sur”, la cual lo precedía un señor llamado Horacio Hibirma, en la actualidad los 

lideresa un Pran denominado El Topo. 

En la siguiente figura se presenta el área inicial de La Prueba: 
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E l C a lla o

 

Figura 8. Ubicación del sector La Prueba 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

Los linderos que conforma esta parcela son las siguientes en UTM Uso 20 La 

Canoa: 

Tabla 9. Coordenadas La Prueba. 

 

PUNTOS 
COORDENADAS                

ESTE 

COORDENADAS                

NORTE 

BOT 1 639.785,68 815.569,33 

BOT 2 641.439,55 815.569,33 

BOT 3 641.439,55 818.556,41 

BOT 4 639.785,68 818.556,41 

Fuente: MPPMP (Ministerio para el Poder Popular de Petróleo y Minas) y el Autor.  

DISTRITO MINERO: El Callao. 

AREA: 500,03 Hectáreas. 

FACILIDADES   INFRAESTRUCTURAS: Por la cercanía  a  El  Callao es de 

fácil acceso y se puede llevar todos los equipos herramientas y alimentos. 

TIPO DE YACIMIENTO: En vetas de origen Mesotermal.  

N: 815.569 

N: 818.556 
E: 641.436 

E: 639.786 

Trocal 10 
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TIPO DE GOBERNABILIDAD: Agrupados en empresas mixtas de producción 

socialista Organismo de Integración Desarrollo Endógeno “FRENTE MINERO 

NUESTRA AMERICA” R. L.  

PRESIDENTE: JUAN CARLOS RANAUCO. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Autorización de explotación de 

Pequeña Minería, para minerales Oro y Diamantes por 10 años, Bajo Resolución Nº 

030, G. O. Bolivariana Nº 5761 de 18 de febrero de 2005, posteriormente por solicitud 

hecha por la cooperativa. 

 Con planos de ubicación de las vetas se autorizaron para la explotación de Oro y 

Diamante Bajo Resoluciones: Nº: 004, 005, 006, 007, 008, 009 y 010, promulgado en 

Gaceta Oficial Nº 38.626, de fecha a4 de febrero del 2.007, las áreas: LP-15, LP-16, 

HL-17, LP-24, LP-26, LP-34 y LP-35, 

Extinto el 16 de septiembre del 2.011 según Decreto Nº 8.413. 

LABOREOS ANTIGUOS: Hay la presencia de 4 pozos antiguos que van desde 

los 4 a 33 metros de profundidad, evaluado por INGEOMIN. 

 

Figura 9. Ubicación de las Parcelas Autorizada 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: Interpretación de Imágenes de Percepción de 

Sensores Remotos  

Como base para el resto del trabajo de prospección. 

TOPOGRAFIA: Como resultados de estos trabajos se elaboró dos Mapas 

Topográficos en el programa AUTOCAD 2008. 
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Figura 10. Ubicación relativa del área de estudio 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

GEOQUIMICA: Se tomaron muestras en campo con una res de 200 x 40, se 

entregaron al laboratorio de INGEOMIN, no se cuenta con los resultados. Los mineros 

tomaron 221 muestras y fueron analizadas por el laboratorio de FUNDAUDO, estos 

resultado no son muy confiable, porque fueron manipulados por los mineros. 

 

GEOFISICA: Se realizaron por INGEOMIN estudios de Resistividad, 

Cargabilidad, Magnometría y Radiometría.  

Se obtuvo un mapa de Interpretación Geofísica. 
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Figura 11. Mapa de interpretación geofísica 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 

 

LABOREO MINERO Y PERFORACION: Se realizaron 17 trincheras.  

 

Figura 12. Realización de Trincheras 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 

 

 

 

Además se perforaron 4 pozos con Auger  mecánico. 
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Figura 13. Perforación de pozo con Auger  mecánico 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 

 

 

CALCULO DE RECURSOS:  

 P = S x L x Cm / 1.000.000 x d x Kv 

 Dónde: 

 P: Recursos pronóstico de mineral útil en toneladas. 

 S: Área de distribución de la mineralización en m2. 

 L: Profundidad pronosticada en m (20 m para La Prueba y 50m para El Tigrito 

 y La  Prueba II). 

 Cm: Contenido medio de mineral útil en la MENA en g/t (2 g/t para La Prueba 

y 2.5 g/t  para El Tigrito y La Prueba II). 

 d: Densidad promedio de la roca en t/m3 (2 t/m3). 

 Kv: Coeficiente de veracidad del pronóstico (0.5 pues el grado de 

incertidumbre es medio). 
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Tabla 10. Cálculo de recursos La Prueba, El Tigrito y La Prueba 2 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de geología y minas (INGEOMIN) 2009. 

Como se puede observar se calcularon 66.280.000 toneladas de Recursos Inferido 

con una potencialidad 70,53 t de Au, por lo general de esta cantidad solamente 15% a 

25% en promedio terminan reclasificando como Reservas Probadas. 

La información obtenida es Mediana a bajamente confiable, ya que los resultado 

del laboratorio de INGEOMIN se ha obtenido y las enviadas a la UDO, fueron 

manipulados por los mineros. 

 

Figura 14. Ubicación relativa del área de estudio con ubicación de muestra y sus tenores. 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 
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En el área, en la actualidad, tenemos el conocimiento que hay seis (6) molinos que 

declaran producción en la Inspectoría Fiscal de Mina de El Callao, ahora vamos a 

definir que por cada un molino que declara, en las áreas lejanas a las ciudades, quedan 

dos que no declaran, en los sitios que se pueden controlar, por los cercano a la ciudad, 

de cada dos molinos que declara, uno se queda sin declaración. 

Por lo tanto en La Prueba, deben de haber por lo menos unos 18 molinos; por lo 

general por cada molino se tiene de tres a cuatro trituradores secundarios de tipo 

brasilero, por cada triturador laboran tres persona, para cada par se usa una persona 

más para recuperar material; la producción nominal de estos trituradores es de 70 a 80 

sacos por triturador diario, cada saco pesa 50 kilos; en la trituradora de mandíbula 

(primaria) se necesitan dos trabajadores; además se tiene dos supervisores y el dueño 

del molino o su representante y la cocinera. Por lo tanto, la cantidad de personal 

mínimo es de 16 personas y máximo de 20. 

Para el cálculo de producción por molinos, se debe multiplicar la cantidad de sacos 

que pueda triturarse por trituradora por el número de trituradoras, esta cantidad por 

kilos se debe multiplicar por el 15% a 20%, ya que esta es su recuperación. Para 

determinar los gramos producido, se divide los kilos obtenido entre 1000, para llevarlo 

a toneladas y se multiplica por el tenor, que para nuestro estudio tomaremos 5 Gr/Ton, 

para ser conservador y se multiplica por en porcentaje de recuperación, todo esto en 

condiciones ideales, si los sacos son procurados por los mineros de diferentes 

barrancos, no financiado por el dueño del molino, le corresponde el 80% de la 

producción a los mineros y resto al dueño del molino, ahora si es financiado por este 

último, el reparto es por igual(50-50). 

Por lo tanto la producción estimada de mineral y el personal que probablemente 

trabaja en el sector La Prueba se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Producción estimada de los molinos y personal estimado en La Prueba.  

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

ZONA O 

AREA 

Nº DE 

MOLINO 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MIN. 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MAX. 

TON X 

MOLINO 

MENSUAL 

LEY 

PROM. 

Gr X 

MOLINO 

MENSUAL* 

TOT. 

TONEL

ADAS 

TOT. Gr 

RECUPERA

DO 

TOT. Kg 

EN PILA 

CONT. 

LA 

PRUEBA 18 288 360 262,5 5 196,88 4.725 3543,75 302,40 
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Como se observa en dicha gráfica, La Gran Prueba sus límites serían los que están 

en rojo, pero no se tienen las coordenadas de sus vértices. En la siguiente figura se 

presenta el área inicial de La Prueba: 

 

E l C a lla o

 

Figura 15. Ubicación La Gran Prueba 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

En Tomi se encuentran dos (2) minas subterránea, y una de superficie (Open Pit), 

bajo el reguardo de los mineros, en la espera que la empresa mixta sea aprobada por la 

Asamblea Nacional en cumplimiento Artículo 6º, del Decreto Nº 8.413. las minas 

subterránea son: Bonanza y Charles Richards, Bonanza está totalmente agotada pero 

Charles Richards fue explotada en su totalidad hasta el nivel 7, esta mina consta de 14 

niveles y estaba en estado de desarrollo y  revaluación de recursos cuando fueron 

obligados a entregar la Concesión, por la actividad no autorizada de mineros, fueron 

substraída todas las bombas y las tuberías que mantenía la mina seca, en los actuales 

momento está inundada por debajo del nivel 7. 

Las Reservas Estimadas por debajo del nivel 7 hasta el nivel 14, es de 117.706 

TONELADAS con 8,7 Gr/t, estos son Recursos Medidos por que se tiene los sondeos y 

los Modelos de Bloque realizado por la Gerencia de Geología de CVG MINERVEN, 

tan pronto se recupere los niveles de agua se puede hablar de Reservas Probadas. 

 

LA GRAN PRUEBA 
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ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA: La Técnica se ha recibido 

medianamente y la Financiera, se solicitud un financiamiento por BANDES en el año 

2.008 por un monto que no se tiene la cifra y hasta los momento nunca fueron 

aprobados. 

 

MONTO DE RECURSOS NECESARIO: Para el año de la solicitud del crédito, 

el monto era para iniciar desde un principio el proceso de exploración y subsiguiente 

explotación de La Prueba, esto incluía una mini planta de Carbón Activada. Ahora para 

La Gran Prueba, ya que existen minas explotadas, la inversión sería de compra de 

equipos de arranque y acarreo en la mina subterránea y en la de superficie, 

manteniendo la compra de la planta, además de la inversión necesaria para la 

recuperación de las minas (Bombas, Ventiladores con sus mangas, tubería de agua, stc). 

El tiempo del proyecto es de dos a tres años y alcanza aproximadamente un monto de $ 

2.500.000. 

 

PASIVOS AMBIENTALES: Indudablemente en el área de Tomi hay pasivos 

ambientales por la existencias de las tres minas, de hecho la empresa que tenía la 

Concesión entrego al Ministerio de Ambiente El Proyecto de Cierre de Minas, ahora 

para la Cooperativa Minera, CVG TECMIN, realizo el Estudio de Impacto Ambiental 

para la recuperación y reanudación de las labores mineras, están en la espera de su 

aprobación, en termino generales esta medianamente impactada. 

 

PROYECTO HOJA DE LATA: 

 

Localización y acceso: El acceso Hoja de Lata se logra recorriendo unos 20 

kilómetros desde la población de Tumeremo vía El Dorado por la troncal 10, 

Municipio Sifontes, Estado Bolívar, a la altura de la alcabala Casagrande arranca una 

vía engransonada y se recorre unos 36 kilómetros en sentido Anacoco, San Martin de 

Turumban Los linderos que conforma esta parcela son las siguientes en UTM Uso 20 

La Canoa: 
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Tabla 11. Coordenadas Hoja de Lata 

 

BOT DENOMINACION 
COORDENADAS         

ESTE 

COORDENADAS     

NORTE 

1 7937-III-SE-23-NO 685.031.91 775.900,37 

2 7936-IV-NE-03-SO 685.045,10 772.243,90 

3 7936-IV-NE-04-SE 690.570,44 772.263,84 

4 7937-III-SE-24-NO 690.862,83 774.340,00 

5 7937-III-SE-24-NO 690.000,00 774.340,00 

6 7937-III-SE-24-NO 690.000,00 775.948,37 

Fuente: Ingeomin 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

 

Figura 16. Planos de ubicación 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

DISTRITO MINERO: Sifontes. 

ÁREA: 1.823 Hectáreas. 

FACILIDADES   INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 20 kilómetros de 

Tumeremo y son apenas 35 kilómetros de vías engransonada, se puede llevar todos los 

equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Agrupado en una Cooperativas Minera Hoja de 

Lata,  registrada el 12 de enero del 2.004.  

PRESIDENTE: JESUS CABEZAS. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Autorización de explotación de 

pequeña minería, para minerales oro y diamantes por 10 años bajo resolución Nº 347 g. 
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o. bolivariana  Nº 37.594 de 18 de diciembre de 2.002. Posteriormente por solicitud 

hecha por las cooperativas con planos de ubicación de la vetas se autorizaron para 

explotación de oro y diamante bajo Resoluciones: Nº: 149, 150, 151, 153, 154, 155, 

156 y 157, promulgado en Gaceta Oficial Nº 37.949, de fecha 31 de mayo del 2.004, 

las áreas HL-14, HL-15, HL-16, HL-17, HL-18, HL-19, HL-20, HL-21 y HL-22, 

extinto el 16 de septiembre del 2.011 según Decreto Nº 8.413. 

Esta área está incluida en el plan de abordaje de la Pequeña Minería. 

LABOREOS ANTIGUOS: Hay la presencia de 16 pozos antiguos de los cuales 6 

continúan activos, van desde 30 a 80 metros de profundidad. 

 

Figura 17. Verticales con Izado Manual. 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 

 

ESTUDIOS REALIZADO: Estudios Geológicos no se han realizado de manera 

formal, salvo estudios realizados por tesistas de grado, en muchos de los casos la 

información obtenida es por referencias de los mineros, INGEOMIN no lo incluyo en 

la primera fase de estudios, por lo tanto no se tiene geoquímica ni geofísica, están 

pendiente por INGEOMIN un plan de trinchera y sondeos. 

 

TOPOGRAFIA: Los mineros pagaron para hacer un levantamiento topográfico de 

las áreas autorizada por el ministerio 
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Figura 18. Levantamiento topográfico. 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009. 

 

CALCULO DE RECURSOS: 

 

 P = LVxPt x L x Cm / 1.000.000 x d x Kv y V(ton.)= LVxPt x L  

 

 Donde: 

 P: Recursos pronóstico de mineral útil en toneladas. 

 LV: Longitud de la Veta. 

 Pt: Potencia de la Veta. 

 L: Profundidad Proyectada en m (120 m). 

 Cm: Contenido medio de mineral útil en la MENA en g/t (6 g/t). 

 V(ton.): Cantidad de Recursos Estimado en Tonelada. 

 d: Densidad promedio de la roca en t/m3 (2,6 t/m3). 

 Kv: Coeficiente de veracidad del pronóstico (0.5 pues el grado de 

incertidumbre es medio). 

 

Tabla 12. Cálculo de recursos Hoja de Lata 

                 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN) 2.009 
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Como se puede observar se calcularon 383.324 toneladas de Recursos Inferido para 

un contenido de oro de 1,15  toneladas de Au. 

 

La información obtenida en medianamente confiable, ya que los resultados de 

tenores fueron obtenidos del muestreo directo de los frentes de explotación de los 

pozos verticales y el tenor utilizado para efecto de cálculo es razonablemente menor a 

los aportados. 

 

ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA: La técnica se ha recibido 

medianamente y la financiera se le aprobó un financiamiento por BANDES en el año 

de 2.004 por un monto de 2.764,5 millones de bolívares los cuales nunca fueron 

entregados. 

 

MONTO DE RECURSOS NECESARIO: Para el año de la solicitud del crédito, 

el monto era la construcción de un pozo vertical principal para extracción del mineral 

de 4 m
2

 y 120 m de longitud, un pequeño castillete con sistema de izado con Winche 

Eléctrico, dos pozos de ventilación de 1,2 m de diámetro en los extremos de la mina 

con sus extractores de aire tipo axial, construcción de galerías y frentes de explotación 

de la mina y una planta de procesamiento con dos fases de trituración (trituradoras y 

molinos de bolas), con un sistema de concentración por dos vías , amalgamación y 

recuperación gravitacional (plancha, tambores y mesas tipo Nelson) y construcción de 

una laguna de cola. Se debe de actualizar los montos con los nuevos precios por la 

devaluación. Tiempo de proyecto entre cuatro a cinco años, aproximadamente 

$1.500.000. 
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Figura 19. Flujo grama de trituración, molienda y recuperación gravitacional. 

Fuente: La Cooperativa de la Zona. 
 

PASIVOS AMBIENTALES: Hoja de Lata está muy impactada ambientalmente, 

dentro de su área en menor escala, más que todo por los molinos que se encontraban, 

ahora el sector de la bulla si es un verdadero desastre por la anarquía con que se 

explotó el área. No ha habido forma de reunirse con la Cooperativa para determinar sin 

están interesado en el tipo de financiamiento, en los actuales momento no se puede 

acceder al área debido a la existencia de grupos irregulares, que son lo que imponen la 

ley. 

En el área, declaran producción seis (6) molinos en la Inspectoría Fiscal de Mina de 

El Callao, mantenemos el mismo criterio de determinación de molinos t de cálculo de 

producción y personal. 

Por lo tanto en Hoja de Lata, la producción estimada de mineral y el personal que 

probablemente trabaja en el sector Hoja de Lata se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Hoja de 

Lata. 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

ZONA O 

AREA 

Nº DE 

MOLINO 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MIN. 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MAX. 

TON X 

MOLINO 

MENSU

AL 

LEY 

PROM. 

Gr X 

MOLINO 

MENSUA

L* 

TOT. 

TONELAD

AS 

TOT. Gr 

RECUPERA

DO 

TOT. Kg 

EN PILA 

CONT. 

HOJA 

DE 

LATA 
72 1152 1440 262,5 5 196,88 18.900 14.175,00 1.209,60 
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PROYECTO MOLINOS LA VANGUARDIA PARCELA MIN-11-013: 

Localización y acceso: El acceso se obtiene por la vía asfaltada de Nacupay 

cercano al El Callao, el área se encuentra entre Remington y Nacupay, se recorre 1,6 

kilómetros de vía asfaltada desde la alcabala en la entrada de El Callao y unos 160 

metros de carretera de tierra que conducen a los botalones de la concesión, Los 

linderos que conforma esta parcela son las siguientes en UTM Uso 20 La Canoa. 

 

Tabla 13. Coordenadas La Vanguardia. 

 

Botalon Coordenadas Este Coordenadas Norte 

1 631.000 812.600 

2 631.000 812.800 

3 631.250 812.800 

4 631.250 812.600 

Fuente: CVG Minerven 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

 Figura 206. Planos de ubicación 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

DISTRITO MINERO: El Callao. 

AREA: 5 Hectáreas. 

FACILIDADES   INFRAESTRUCTURAS: Por   encontrarse en El  Callao es de 

fácil acceso y se pueden llevar todos los equipos, herramienta y alimentos. 

TIPO DE YACIMIENTO: En vetas de origen Mesotermal.  

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Molinos LA VANGUARDIA es una Pequeña 

Empresa Minera, de tipo Compañía Anónima, bajo el Registro Mercantil Registrado en 
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Puerto Ordaz, bajo el nº 15, del folio 99 al 106, tomo a, nº8, de fecha 29 de enero de 

1.988.  

PRESIDENTE: EDUARDO E. RODRIGUEZ. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Contrato de Arredamiento por 

duración de  siete (7) años, prorrogable siete (7) años más y 250 metros de profundidad 

con CVG MINERVEN, suscrito el 16 de febrero de 2.001 según Resolución DIR-175-

2001 aprobado en reunión de La Junta Directiva Nº JD-001-2001, en La Concesión 

MINERVEN 11, PARCELA 013. Ahora perteneciente e Petróleos de Venezuela. 

LABOREO MINERO: La Parcela cuenta con tres verticales que van de 70 a 90 

metros de profundidad, casa de vivienda para vigilante, comedor en construcción, 

oficinas, molinos, tanquillas recolectora de arenas lavadas y un castillete en el Pozo Nº 

02 con Winche Eléctrico para el izado de la jaula de personal y la tolva de material 

aprovechable de la mina. en la mina, dos de los verticales sirven para ventilación, todos 

los servicios se hacen por el Pozo Nº02, este pozo desfonda con  las labores antigua 

de la mina y desde ahí se ha desarrollado 80  metros en sentido del buzamiento 

de la veta, estimando la explotación hasta los 152 metros de profundidad. 

ESTUDIOS REALIZADOS: Por ser una parcela con contrato de arrendamiento, 

en ella se han ido realizando seguimiento geológico minero en la explotación de la 

misma. CVG MINERVEN ha realizados sondeos a lo largo de sus doce (12) 

concesiones, evaluando vetas como: Remington, Austin y Corina.   

 

Figura 21. Pozo Nº 02: Parcela 1011-013 perteneciente a molinos la vanguardia. 

Fuente: El Autor. 

 

TOPOGRAFIA: La empresa Molino La Vanguardia conjuntamente con el 

personal de CVG MINERVEN ha realizado levantamiento topográfico de la parcela. 
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Figura 22. Topografía de la Parcela MIN-11-013 

Fuente: El Autor 

 

CALCULO DE RECURSOS: 

P = LVxPt x L x Cm / 1.000.000 x d x Kv y V(ton.)= LVxPt x L  

Donde: 

P: Recursos pronóstico de mineral útil en toneladas. 

LV: Longitud de la Veta. 

Pt: Potencia de la Veta. 

L: Profundidad en m de la Cobertura de la Veta, sin los frentes explotado. 

Cm: Contenido medio de mineral útil en la MENA en g/t (6 g/t). 

V(ton.): Cantidad de Recursos Estimado en Tonelada. 

d: Densidad promedio de la roca en t/m3 (2,6 t/m3). 

Kv: Coeficiente de veracidad del pronóstico (0.7 pues el grado de incertidumbre es 

medio    alto). 

Tabla 14. Calculo de recursos La Vanguardia. 

 

 
Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

Como se puede observar se calcularon 195.056 toneladas de Recursos Indicados 

para un contenido de oro de 819,23 kilogramos de Au. 
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La información obtenida en medianamente confiable buscando hacia alta, ya que 

los resultado de tenores fueron obtenidos del muestreo directo de los frentes de 

explotación de los pozos verticales y el tenor utilizado para efecto de cálculo es 

razonablemente menor a los aportado. 

Además Molinos La Vanguardia ha estado vendiéndole a CVG MINERVEN arenas 

lavada desde el año 2.002 hasta el año pasado, con un promedio de cuatro (4) ventas 

anuales de 600 a 800 toneladas con un promedio de tenor que van desde los 10 hasta 

los 14 gr/t, este volumen representa entre un 70 a 80% de la explotación de la mina. 

Molinos La Vanguardia tiene un Permiso de Compra, Traslado y Uso de Explosivo 

y Accesorios Nº 002035. 

 ASISTENCIA TECNICA FINANCIERA: Molinos La Vanguardia nunca ha 

recibido asistencia financiera, se han mantenido por las ventas de arenas a CVG 

MINERVEN y de la venta del oro recuperado en sus molinos. 

MONTO DE RECURSOS NECESARIO: Se necesita unos Bf 3.785.500 para 

ampliación de la mina, construcción de unas tolva de recepción de mineral en el 

castillete, colocación de una trituradora de mandíbula  de mayor tamaño con su shute 

de descarga y criba vibrado, cinta transportadora al shute de descarga a la molienda 

secundaria (cono Simmons), otra cinta transportadora con su estructura hasta el molino 

de bola, reinstalación de molino de bola de mayor capacidad ( entre 5 a 6 ton hora), 

eliminación de los sacos mineros por tolva de mineral y equipos pesado para traslado 

de mineral (ya tienen un Payloarder), la compra de una planta trifásica para 

independizar las labores con red de electricidad de la zona y un compresor de mayor.  

Capacidad, de ahí en adelante la colocación de una mini planta de Cianuración con 

Carbón Activado con todo sus componente (tanques de lixiviación, tanque de columna 

de carbón, tanque de elusión, electrolisis, horno de fundición y mas). Esto aumentaría 

el  monto a unos $ 2.500,000.  
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Tomamos como ejemplo esta parcela, pero en el sector de El Callao, como 

mencionamos inicialmente hay xx contratos de arrendamientos vencidos, de los cuales 

muchos están en espera que definan el status de ellos, por lo pronto siguen trabajando. 

En el sector de Nacupay, Remington, El Perú, Buenos Aires y La Ramona hay una gran 

cantidad de molinos. 

.Manteniendo el mismo criterio, procederemos a la estimación de producción de 

mineral y el número de personal que laboran en los molinos; del número de molinos 

que aparecen en la siguiente tabla solamente 96 molinos declaran producción: 

Cuadro 11. Producción estimada de los Molinos y personal Estimado en El 

Callao. 
ZONA O 

AREA 

Nº DE 

MOLINO 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MIN. 

PERSON

AL X 

MOLINO 

MAX. 

TON X 

MOLIN

O 

MENSU

AL 

LEY 

PROM. 

Gr X 

MOLINO 

MENSU

AL* 

TOT. 

TONEL

ADAS 

TOT. Gr 

RECUPER

ADO 

TOT. Kg EN 

PILA CONT. 

EL 

CALLAO 
144 2304 2880 262,5 5 196,88 37.800 28.350,00 2.419.200,00 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

SECTOR INCREIBLE 17 Y CICAPRA: 

 

Localización y acceso: El acceso principal a la zona se realiza por vía terrestre a 

través de una carretera de tierra de aproximadamente 11,2 Km, que comunica 

Guasipati con el cruce sobre el rio Yuruari en las inmediaciones del poblado de 

Cicapra con la Increíble 17, en el Municipio Rocio, Estado Bolívar, a continuación sus 

linderos en UTM REGVEN: 
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Tabla 15. Coordenadas Increible 17 y Cicapra. 

 

Botalón Norte Este 

1 828.617,12 592.910,23 

2 828.617,12 586.067,34 

3 821.317,12 586.067,34 

4 821.317,12 592.910,23 

Fuente: CVG Minerven 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

 

Figura 23. Planos de Ubicación Sector Increible 17 Y Cicapra 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

DISTRITO MINERO: Rocio. 

ÁREA: 5.000 Hectáreas. 

FACILIDADES   INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 11,2 kilómetros de 

Guasipati y son apenas 9 kilómetros de vías engransonada, se puede llevar todos los 

equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Contratos de Arrendamiento desde 2.004, 

vencido con el Decreto Nº 8.413, están obligados a migrar a empresas mixtas, en total 

son 18 contratos. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Contrato de Arrendamiento con 

CVG Minerven, en la actualidad forma parte de las áreas del proyecto, Abordaje de La 

Pequeña Minería. 
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LABOREOS ANTIGUOS: Hay la presencia de 4 pozos antiguos de los cuales 1 

continúan activos, van desde 30 a 60 metros de profundidad en el sector de La 

Increíble 17 (las 1.000 hectárea para pequeña minería), en el sector de Cicapra no hay 

verticales, por ser el yacimiento coluvial. 

ESTUDIOS REALIZADO: Fueron realizadas en primera instancia por CVG 

Tecmin entre los años 2.001 y 2.002, donde inicialmente se realizaron estudios 

geofísicos y geoquímicos, de los geofísico se determinaron tres áreas de interés con 

aproximadamente 32 anomalías a lo largo de las áreas, las de interés son las anomalías 

XXVIII y XXIX, localizadas al sur del sector 1, cerca del lindero sur en entre las picas 

L07 y L06, L06 y L05 respectivamente, según el estudio realizados por Tecmin, las 

áreas aproximadas son 3,75 ha y 1,75 ha respectivamente y sus valores geoquímicos de 

ley fueron 0,62 g/t y 0,46 g/t respectivamente. Estas anomalías están asociadas a fallas 

interpretadas de dirección N 50 E y a las vetas de cuarzo emplazadas en la roca caja 

durante los procesos de alteración que sucedieron en la zona, tales como 

hidrotermalismo, silicificación, sericitización, stc, estos deben de ser comprobados con 

sondeos profundo para su evaluación verdadera, ya que se realizaron sondeos cortos de 

6 a 9 metros de profundidad donde se tomaron toda la muestra y promediaron tenores. 

TOPOGRAFIA: Levantamiento realizado por CVG Minerven para el 

parcelamiento de las 1.000 hectáreas para pequeña minería, También hay planos de 

anomalías magnética y geoquímicas realizadas por CVG TECMIN. 

En el sector de Cicapra y sus adyacencias no se han realizados estudios, debido a la 

invasión de los mineros que data desde diciembre del 2.001. 

 

Figura 24. Plano de Anomalías Geoquímica en las 1.000 hectáreas 

Fuente: División de Geologia (MINERVEN) 2.008. 
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CALCULO DE RECURSOS: 

 

 No se han realizados cálculo de recursos, si no en las parcelas perteneciente a 

Molinos Rancho Grande, C. A. y en la EPS  Agrominera El Rancho 

 

Ahí  se calcularon 56.250 toneladas de Recursos Inferido para un contenido de oro 

de 145 kilogramos de Au. 

 

Por lo tanto en Sector de Cicapra y las 1.000 hectáreas, la producción estimada de 

mineral y el personal que probablemente trabaja en el sector Increíble 17 se presenta en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Cicapra e 

Increíble 17. 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

SECTOR INCREIBLE 6: 

 

Localización y acceso: El acceso principal a la zona se realiza por vía terrestre a 

través de una carretera asfaltada de aproximadamente 4 Km, que comunica El Callao 

con el sector La Ramona, en el Municipio El Callao, Estado Bolívar, a continuación 

sus linderos en UTM REGVEN: 

Tabla 16. Coordenadas increíble 6. 

 

Botalón Norte Este 

1 814.098,70 627.163,24 

2 821.470,34 627.163,24 

3 821.470,34 620.313,24 

4 814.098,70 620.313,24 

Fuente: CVG Minerven 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

ZONA O 

AREA 

Nº DE 

MOLINO 

PERSONAL 

X MOLINO 

MIN. 

PERSONAL 

X MOLINO 

MAX. 

TON X 

MOLINO 

MENSUAL 

LEY 

PROM. 

Gr X 

MOLINO 

MENSUAL* 

TOT. 

TONELADAS 

TOT. Gr 

RECUPERADO 

TOT. Kg 

EN PILA 

CONT. 

CICAPRA- 

INCREIBLE 

17 

12 160 200 262,5 5 196,88 2.625 1.968,75 168.000,00 
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Figura 25. Planos de ubicación sector Increíble 6 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

 

DISTRITO MINERO: El Callao. 

ÁREA: 5.049 Hectáreas. 

FACILIDADES   INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 4 kilómetros del 

Callao, cercano al sector de La Ramona, se puede llevar todos los equipos, 

herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Área perteneciente a Rusoro, la cual no pudo 

desarrollar, hay mineros en la zona no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Área perteneciente a CVG, 

arrendada inicialmente a Hecla y posteriormente adquirido por Rusoro, empresa que no 

se acogió a la migración, por lo tanto se extinguieron los Derechos Mineros, 

actualmente pertenece al Bloque Minero Guasipati- El Callao, perteneciente a PDVSA. 

LABOREOS ANTIGUOS: Hay la presencia de 2 pozos antiguos que fyeron 

tratado de recuperar por pequeño mineros y por desconocimiento minero se derrumbó, 

eran 80 metros de profundidad en el sector cercano a La Ramona, hay verticales no 

cuantificados, de la misma manera al norte del rio Yuruari, de hecha han habido varias 

bullas, que los dueños de los hatos y finca, donde se ha detectado minería, han sido 

obligado a vender los terrenos, en vista de que el control del área es ejercido por 

mineros de dudosa reputación (Pranes) 

ESTUDIOS REALIZADO: Estudios realizados por Rusoro, no se tiene los 

resultado de las mismas, pero se presume, que no debieron de ser negativo, ya que 
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ZONA O AREA
Nº DE 

MOLINO

PERSONAL X 

MOLINO MIN.

PERSONAL X 

MOLINO MAX.

TON X 

MOLINO 

MENSUAL
LEY PROM.

Gr X MOLINO 

MENSUAL*

TOT. 

TONELADAS

TOT. Gr 

RECUPERADO

TOT. Kg EN 

PILA CONT.

LA PRUEBA 18 288 360 262,5 5 196,88 4.725 3543,75 302.400,00

HOJA DE LATA 72 1152 1440 262,5 5 196,88 18.900 14.175,00 1.209.600,00

EL CALLAO 144 2304 2880 262,5 5 196,88 37.800 28.350,00 2.419.200,00

INCREIBLE 6 24 384 480 262,5 5 196,88 6.300 4.725,00 403.200,00

INC 17 Y CICAPRA 10 160 200 262,5 5 196,88 2.625 1.968,75 168.000,00

TOTAL ROCIO EL CALLAO 268 4288 5360 262,5 5 196,88 70.350 52.762,50 4.502.400,00

Rusoro estaba solicitado, que la autorizaran, trasladar las labores minera de Choco 8 a 

la Increíble 6. 

Por lo tanto en Sector de Increíble 6, la producción estimada de mineral y el 

personal que probablemente trabaja en el sector Hoja de Lata se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

Todos los yacimiento, son fiscalizado por la Inspectoría Fiscal de Mina de El Callao, 

ahora presentamos un cuadro de producción total de esta fiscalía 

Cuadro 14. Resumen de producción de los molinos y personal estimado en los 

municipios perteneciente a La Fiscalía El Callao. 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 A partir de ahora, para no hacer el trabajo de investigación tan extenso lo 

estudiaremos por fiscalía y los Municipio que ellos abarcan, todas las áreas que 

tengamos conocimiento de minería. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Producción estimada de los molinos y personal estimado en La 

Increíble 6. 

ZONA O 

AREA 

Nº DE 

MOLINO 

PERSONAL 

X MOLINO 

MIN. 

PERSONAL 

X MOLINO 

MAX. 

TON X 

MOLINO 

MENSUAL 

LEY 

PROM. 

Gr X 

MOLINO 

MENSUAL* 

TOT. 

TONELADAS 

TOT. Gr 

RECUPER

ADO 

TOT. Kg EN 

PILA CONT. 

INCREIB

LE 6 
24 384 480 262,5 5 196,88 6.300 4.725,00 403.200,00 
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FISCALIA DE MINAS PUERTO ORDAZ: 

Municipios Caroní y Piar: 

Sectores: Supamo Parapapoy, El Triunfo y Jabillal-. 

La mayoría de los yacimientos se encuentra en el Municipio Piar, la actividad 

minera en el Municipio Caroní era más que todo balsas con chupadora en el Rio 

Caroní, con la construcción de las represas cercana a Puerto Ordaz y la acción de la 

Guardia Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado, han erradicado 

esta actividad en el Municipio. 

Localización y acceso: El acceso principal a la zona se realiza por vía terrestre a 

través de una carretera asfaltada de aproximadamente 14 Km, que comunica El 

Manteco con El Callao, ante de llegar a La Tigra, arranca una vía de tierra, 

antiguamente utilizada por los cortadores de madera, se recorre aproximadamente 65 

Km para llegar a El Triunfo, a Supamo Parapapoy son 38 Km más, para un total de 103 

Km, en el Municipio Piar, Estado Bolívar, en cambio Jabillal, se encuentra apenas 6 

Km de la carretera que comunica Upata con el referido pueblo de El Manteco. 

Antiguamente antes de descubrir el acceso por vía terrestre, el acceso se hacía por 

vía fluvial, esto era una verdadera peregrinación, había dos posibilidades, pero siempre 

saliendo de El Dorado, en el Municipio Sifontes, la primera, que era para los del El 

Triunfo más accesible, consistía en: Subir por bote aguas arriba por el rio Cuyuni hasta 

llegar al desembocadura del rio Yuruán, que son 38 Km, de ahí se sigue aguas arriba 

hasta la desembocadura del rio Supamo, la cual representa 36 Km de travesía, se 

continua por el Rio Supamo hasta la desembocadura del rio Guariche, que representa 

hasta ese punto 31,6 Km, ahí se continua por el rio antes mencionado hasta El Triunfo 

que esta desde la desembocadura a unos 34 km para llegar a las MIG. Desde ahí se 

sigue por tierra unos 11,7 Km para llegar al El Triunfo pasando por Indira II, en total 

serian 141,6 de vía fluvial más los terrestre, de ahí a Supamo Parapapoy el camino de 

tierra antes mencionado en el acceso vía terrestre. La otra posibilidad es seguir aguas 

arriba por el rio Supamo y recorrer los 138 km que hay hasta la desembocadura del rio 

Parapapoy, pasando por el Alto Supamo, ya en este lugar estamos en la concesión 

Supamo Parapapoy y desde ahí se recorre unos 20,5 Km y llegamos a El Triunfo por la 

parte Oeste, ya que la vía por tierra se acceso por el Este. 

Esto se podía realizar en época de lluvia, que los ríos tienen suficiente profundidad. 

La otra forma para Llegar a Supamo Parapapoy y El Triunfo es por vía aérea, que 

son unos 80Km de vuelo. 
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A continuación los linderos en UTM REGVEN de Supamo Parapapoy, El Triunfo y 

Jabillal: 

Tabla 17. Coordenadas SUPAMO-PARAPAPOY. 

 

Botalón Norte Este 

1 730.285,50 546.287,35 

2 730.285,50 548.784,35 

3 720.285,50 548.784,35 

4 720.285,50 542.284,35 

5 725.285,50 542.284,35 

6 725.285,50 537.284,35 

7 720.285,50 537.284,35 

8 720.285,50 521.284,35 

9 730.285,50 521.284,35 

10 730.285,50 543.765,58 

11 728.968,85 543.927,34 

12 729.273,53 546.408,61 

Fuente: MPPPM 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 26. Planos de ubicación Supamo Parapapoy 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 
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Tabla 18. Coordenadas El Triunfo. 

 

Botalón Norte Este 

1 739.009,45 563.165,57 

2 741.502,78 562.991,20 

3 741.851,56 567.979,02 

4 746.840,30 567.630,30 

5 746.141,82 557.654,60 

6 741.154,92 558.003,32 

7 740.450,30 547.940,00 

8 725.478,68 549.062,81 

9 726.176,24 559.038,45 

10 731.179,28 558.700,94 

11 731.513,70 563.689,77 

 
Fuente: MPPPM 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 27. Planos de ubicación El Triunfo 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 
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Tabla 19. Coordenadas Jabillal. 

 

Botalón Norte Este 

1 828.050,00 542.400,00 

2 828.050,00 543.400,00 

3 826.634,00 545.481,00 

4 825.490,00 542.519,00 

 
Fuente: MPPPM 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

 

Figura 28. Planos de ubicación JABILLAL 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor 

 

DISTRITO MINERO: Piar. 

ÁREA: - Supamo- Parapapoy: 25.000 Hectáreas; El Triunfo: 25.020 Hectáreas; 

Jabillal: 0,92 Hectáreas. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: Solamente Jabillal tiene facilidades 

para infraestructura, ya que se encuentra a 14 kilómetro de El Manteco y desde ahí 6 

Km en vía de tierra, se puede llevar todos los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Áreas laboradas por  mineros no organizado. 



        

126 

 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: Supamo- Parapapoy y El Triunfo 

fueron extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del 

Decreto Nº 1395, Jabillal nunca ha sido acusado por ningún grupo o cooperativa 

minera. 

LABOREOS ANTIGUOS: laboreo minero en forma desorganizada 

ESTUDIOS REALIZADO: No se pudo comprobar que existiesen estudios en 

esta zona. . 

Por lo tanto en este Sector, la producción estimada de mineral y el personal que 

probablemente trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Resumen de producción de los molinos y personal estimado en los 

municipios perteneciente a La Fiscalía Puerto Ordaz. 

 
Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

FISCALIA DE MINAS LAS CLARITAS: 

Municipios Sifontes: 

Sectores: Bizkaitarra, Chicanan, Nuevo Corazón de Jesús. Apanao (La Lira, 

Angostura y La Fe), (Terense del Valle, La leona y La Pelota) y Payapal. 

El Municipio Sifontes, tal vez sea donde está concentrado la mayoría de los 

yacimientos mineros de oro, en él se encuentra La Cristina, Brisas del Cuyuni y 

Albino, todas estas parcela , estudiadas y evaluada por empresas transnacionales, como 

en el caso de las Cristina que cuenta con las mayores reservas de oro de Venezuela y 

quizás de Latinoamérica, estimadas en 35,2 millones de onzas de oro, de las cuales 21 

millones están clasificadas como probadas que equivalen a 16,8 mil millones de 

dólares estadounidenses y el restante como recurso. Con la decisión de revocar la 

concesión al conglomerado Crystallex International Corp, el estado propuso 

inicialmente la instalación de una planta de refinación de oro con capacidad de 

procesar 100 toneladas por año. “Queremos atraer la atención de los países de la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con la finalidad 
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de establecer al mineral como patrón moneda” (Luis Herrera Mendoza, ex presidente 

de CVG Minerven El Semanario Digital 27 de junio del 2.014), esta idea no se 

consolido, posteriormente el Estado realizo un acuerdo con la empresa china Citic 

Group para la explotación de esta área y del mapeo geológico de Venezuela con la 

exploración, cuantificación y certificación de los yacimientos auríferos y de cobre, de 

los avances de este proyecto, no se tiene mucho detalles al respecto. 

De la misma manera en este municipio, es donde hay delimitado el mayor  número 

de concesiones y del mayor laboreo minero a baja y mediana escala. Hay más de 150 

áreas y concesiones  que fueron extintos con el Decreto Nº 8.413, los cuales no 

necesariamente paralizaron sus labores, en su mayoría continúan de forma 

desorganizada y un alto nivel de inseguridad. 

A continuación realizaremos el análisis en los sectores más importante. 

BIZKAITARRA-. 

Localización y acceso:  

La zona en estudio está ubicada aproximadamente a 2,7 Kms. de Las Claritas (Km 

88), Municipio Sifontes, Estado Bolívar; comprende un área aproximada de 2084,08 

Ha, limitada al norte con la quebrada Amarilla y las ex concesiones: Romina, Tapaya y 

La Libertad, al sur con la vía principal el Dorado- Las Claritas y la población de Las 

Claritas, al este con la vía principal el Dorado- Las Claritas y al oeste con la quebrada 

Amarilla y las ex concesiones: Oro, Albino y Cristina 5. 

A continuación la ubicación relativa: 

UBICACIÓN GEOGRAFICA BIZKAITARRA 

 COORDENADAS UTM CANOA 

Tabla 20. Coordenadas BIZKAITARRA. 

 

Botalón Este Norte 

1 673.318,57 684.921,71 

2 678.309,57 684.921,71 

3 678.309,57 689.097,37 

4 673.318,57 689.097,37 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 
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A continuación presentamos en la siguiente figura los planos de ubicación: 

 

 

Figura 29. Planos de ubicación BIZKAITARRA 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - 2084,08 Hectáreas. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 2,7 kilómetros de Las 

Claritas, se puede llevar todos los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Áreas laboradas por  mineros organizado en 

cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área de Bizkaitarra, se 

entregaron parcelas que van desde 6 a 10 hectáreas, autorizadas para la explotación de 

pequeña minería por el antiguo Ministerio de Minas: las primeras 11 parcelas, bajo 

Resolución Nº 001 al 011, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.101, de fecha 18 de 

diciembre del 2.000, luego  26 parcelas, bajo Resolución Nº 073 al Nº 081 y solicitudes 

con Auto de Admisión Nº 034 hasta Nº 059, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.929, de 

fecha 03 de mayo del 2.004, posteriormente se aprobaron 4 parcelas, bajo  solicitudes 

con Auto de Admisión Nº 001 hasta Nº 004, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.103, de 

fecha 10 de enero del 2.005 y finalmente 3 parcelas, bajo  solicitudes con Auto de 

Admisión Nº 005 hasta Nº 007, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.105, de fecha 12 de 

enero del 2.005, para un total de 44 autorizaciones, todas estas fueron extinguidas por 

el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 1395. 
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LABOREOS ANTIGUOS: laboreo minero en forma desorganizada en todas las 

áreas autorizadas. 

ESTUDIOS REALIZADO: Además de la ante mencionada, había una propuesta 

de realizar estudios gravimétrico, con tomas de muestras en trincheras y verticales 

inicialmente, para posteriormente ubicar sondeos con recuperación de testigo, la 

propuesta inicial era realizarlos Técnica Minera, C. A. (TECMIN) y el Instituto 

Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN). Al final lo realizaron, mediante un 

convenio entre Cuba y Venezuela, INGEOMIN y CUBANEX, tenemos información, 

que parte de ello se hizo, pero no entregaron resultado. 

En Bizkaitarra, la producción estimada de mineral y el personal que probablemente 

trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

 Cuadro 16. Producción estimada de los molinos y personal estimado en 

Bizkaitarra. 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

CHICANAN-. 

Localización y acceso:  

El acceso a la zona, se realiza por vía terrestre por la trocal 10, se recorre 33,77 Km 

desde el cruce de la entrada del Dorado hacia Las Claritas, kilómetro 88, Municipio 

Sifontes, Estado Bolívar; desde ahí se utiliza la vía de San Miguel y se recorre 26,3 

Km hasta llegar a El Foco, claro está, hay que cruzar el rio Cuyuni, El Foco se 

encuentra en Terense del Valle y desde ahí son 17 kilómetro de montaña hasta el 

poblado de El Pistón de Uroy, por vía fluvial, se puede utilizar el rio Cuyuni aguas 

abajo y recorrer 27,58 Km hasta la confluencia del rio Chicanan, ya aquí estamos en un 

sector cuya concesiones pertenecieron a Cisneros Group y de ahí se recorre 15,9 Km 

hasta llegar al mencionado poblado (El Pistón de Uroy), esta se encuentra casi en la 

parte central del sector de Chicanan, comprende un área mayor de 130.000 Ha, 

limitada al norte con el rio Cuyuni y del Alto Yuruani, al sur el Parque Nacional Gran 

Sabana, al este con la vía principal el Dorado- Las Claritas, Rio Cuyuni y el sector 

minero Terense del Valle y al oeste con Alto Yuruani y el Municipio Rocio. 
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A continuación la ubicación relativa: 

UBICACIÓN GEOGRAFICA CHICANAN 

 COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 21. Coordenadas CHICANAN. 

 

Botalón Este Norte 

1 647.267,27 710.816,22 

2 618.928,13 729.911,19 

3 604.948,31 709.185,25 

4 613.238,69 703.593,32 

5 602.054,83 687.012,57 

6 596.764,45 692.604,50 

7 590.968,49 688.459,31 

8 615.839,62 671.683,52 

9 628.635,58 675.828,71 

10 617.524,67 676.578,03 

11 623.115,43 684.869,17 

12 628.230,44 689.621,13 

13 641.203,81 708.854,68 

14 644.520,19 706.618,06 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 30. Planos de Ubicación CHICANAN 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 
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DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - 130.978,80 Hectáreas. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 51 kilómetros en línea 

recta de Las Claritas y 46 kilómetros en línea recta del Dorado, no hay facilidades para 

llevar los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Parte de las áreas solicitada para exploración y 

subsiguiente explotación por  Cisneros Group, la cual fue extinta hace algún tiempo, el 

resto es laborado por  mineros organizado en cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área las parcelas fueron 

extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 

1395. 

LABOREOS ANTIGUOS: laboreo minero en forma desorganizada en todas las 

áreas. 

ESTUDIOS REALIZADO: Se estima que posee un millón 500 mil onzas de oro 

evaluadas, y aunque está en la población de El Dorado, nadie conoce la población por 

sus ricos yacimientos de oro, ni por su gran posibilidad de aprovechar la vía fluvial del 

río Ezequibo en ese eje. 

En Chicanan, la producción estimada de mineral y el personal que probablemente 

trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 17. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Chicanan. 

 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

NUEVO CORAZON DE JESUS-. 

Localización y acceso:  

La zona de estudio se ubica a 5 Km al este del Km 19 de la vía El Dorado- Las 

Claritas (Km 88), Municipio Sifontes, Estado Bolívar y comprende un área aproximada 

de 450 Ha, limitada regionalmente al norte con la ex concesiones La Trinidad y 
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Angelito y el Rio Cuyuni, al sur la Troncal 10 y ex concesiones La Trinidad y 

Angelito, el este la ex concesiones La Trinidad y Angelito y Valles Hondo y al oeste la 

Troncal 10 y el Rio Cuyuni. 

El acceso a la zona de estudio se realiza a través de carretera asfaltada que une 

Ciudad Bolívar con Tumeremo, El Dorado y las Claritas, para luego transitar por una 

vía engransonada unos 3 Kms hasta la zona donde se implementara el Proyecto. 

A continuación la ubicación relativa: 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  

NUEVO CORAZON DE JESUS 

 COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 22. Coordenadas Nuevo Corazón De Jesús. 

 

Botalón Este Norte 

1 662.324,65 730.523,39 

2 662.324,65 729.023,39 

3 659.324,65 729.023,39 

4 659.324,65 730.523,39 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 31. Planos de ubicación NUEVO CORAZON DE JESUS 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 
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DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - 450,00 Hectáreas. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: Se encuentra a 19 kilómetros del 

Dorado vía Las Claritas, se puede llevar todos los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Inicialmente los mineros tenían un acuerdo con 

la empresa Hecla Mining Company y posteriormente Rusoro, pero con el Decreto Nº 

8.413,la empresa mixta rusa- venezolana no acepto las condiciones de migración, 

contempladas en el decreto, pasando sus activos al estado, los mineros continúan 

laborando, organizado en cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área las parcelas fueron 

extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 

1395. 

LABOREOS ANTIGUOS: laboreo minero en forma desorganizada en todas las 

áreas, en el área hay un grupo de minero que están tratando de recuperar oro con 

lagunas de Cianuración en gota, no tenemos si los resultado fueron positivo. 

ESTUDIOS REALIZADO: Diferentes autores han realizado trabajos de 

investigación geológica de tipo regional y local relacionadas con la zona de estudio, 

estos son:  

CVG TECMIN C.A. (1991) Presento un Informe de avance de su estudio geológico 

regional, el cual cubrió el mosaico de radar NB-20-8 a esca la 1:250.000 y en el se 

incluye la zona de SAGRADO CORAZON DE JESUS.  

BENAIM, N. (1972). Efectuó la geología de la región del río Botanamo, en la que 

amplió al Grupo Botanamo de la Provincia de Pastora, conformado por las 

Formaciones: Caballape y Los Caribes. 

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región El Dorado – Anacoco – 

Botanamo caracterizando una importante área de los cinturones de rocas verdes de la 

Provincia de Pastora a esca la 1:100.000.  

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región Yuruan - Avechica 

caracterizando otra área de los cinturones de rocas verdes de la Provincia de Pastora a 

esca la 1:100.000.  

MENÉNDEZ, A. (1968), dividió el Escudo en cuatro Provincias geológicas: 

Imataca, Pastora, Cuchivero y Roraima. Redefinió la estratigrafía de la Provincia de 

Pastora en la región de Guasipati.  
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MENDOZA, V. (2000), integra y describe la evolución geotectónica de escudo de 

Guayana y su relación con el escudo suramericano estableciendo las características 

litológicas, geomorfológicas, estructurales, geocronológicas y más importante aún 

vinculación con la tectónica de placas y los recursos minerales asociados en cada 

terreno. 

También se cuenta con la siguiente información: 

 

 Imagen de radar NB-20-8 a escala 1:250.000  

 Franjas de radar SLAR a escala 1:100.000  

 Mapa Geológico Hoja Gurí a escala 1:500.000 elaborado por INGEOMIN  

 Mapa Geológico NB-20-8 a escala 1:500.000 elaborado por TECMIN  

 Mapa Geológico Yuruán - Avechica a escala 1:100.000 elaborado por el Geol. 

N. Benaim, para la Dirección de Geología.  

 

 Mapa Geológico Hoja Gurí a escala 1:500.000 elaborado por INGEOMIN.  

 Carta Geográfica N° 7835 a escala 1:100.000 elaborada por Cartografía 

Nacional  

 Mapa de catastro minero N° 7835-I-NE a escala 1:25.000 elaborado por 

Cartografía Nacional  

 Ortoradar proyecto Cartosur a escala 1:50.000 N° 7835-I  

 

En Nuevo Corazón de Jesús, la producción estimada de mineral y el personal que 

probablemente trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18. Producción estimada de los molinos y personal estimado Nuevo 

Corazón de Jesús. 

 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

VALLE HONDO, APANAO, ANGOSTURA, LA LIRA Y LA FE-. 

Localización y acceso:  

Estos cinco asentamientos minero se encuentra en la misma zona, se ubica a 25,1 

Km (Valle Hondo) y 24.4  Km (El resto) al este del Km 27 de la vía El Dorado- Las 

Claritas (Km 88), Municipio Sifontes, Estado Bolívar y comprende un área aproximada 
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de: Valle Hondo (89, 90, 92 y 93) 17.898,89 Ha, Apanao 2.231,72 Ha, Angostura 

5.023,85 Ha, La Fe 2.000,00 Ha y La Lira o María del Rosario 1.888,07 Ha, limitada 

regionalmente al norte con el río Cuyuni y la Serranía de Imataca, al sur La Troncal 10,  

la Sierra Sombrero y la Quebrada Margarita, al este la Quebrada Margarita, Cerro 

Capitolio y las ex concesiones Valles Hondo 22 a la 25 y al oeste La Troncal 10. 

El acceso a la zona de estudio se realiza a través de carretera asfaltada que une 

Ciudad Bolívar con Tumeremo, El Dorado y las Claritas, para luego transitar por una 

vía engransonada en mal estado de unos 25,1 para Valle Hondo y 24,4 Km hasta los 

otros asentamientos mineros. 

A continuación la ubicación relativa: 

UBICACIÓN GEOGRAFICA APANAO 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 23. Coordenadas APANAO. 

 

Botalón Este Norte 

1 668.631,37 720.581,28 

2 669.600,00 720.584,23 

3 669.600,00 719.000,00 

4 674.166,59 719.000,00 

5 674.178,80 715.068,94 

6 668.648,01 715.052,08 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA VALLE HONDO (89, 90, 92 Y 93) 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 24. Coordenadas Valle Hondo (89, 90, 92 Y 93) 

 

Botalón Este Norte 

1 672.908,77 731.193,17 

2 688.908,77 731.193,17 

3 688.908,77 743.193,17 

4 679.908,77 743.193,17 

5 679.908,77 739.193,17 

6 677.408,77 739.193,17 

7 677.408,77 743.193,17 

8 673.410,64 743.193,17 

9 673.410,64 737.193,17 

10 672.908,77 737.193,17 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA LA FE 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 25. Coordenadas La Fe. 

 

Botalón Este Norte 

1 678.600,00 720.800,00 

2 678.600,00 724.800,00 

3 673.600,00 724.800,00 

4 673.600,00 720.800,00 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA LA LIRA 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 26. Coordenadas La Lira. 

 

Botalón Este Norte 

1 676.608,77 724.800,00 

2 678.600,00 724.800,00 

3 678.600,00 721.300,00 

4 681.908,77 721.300,00 

5 681.908,77 725.800,00 

6 678.608,77 725.800,00 

7 678.608,77 726.800,00 

8 676.608,77 726.800,00 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA ANGOSTURA 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 27. Coordenadas Angostura. 

 

Botalón Este Norte 

1 672.908,77 724.800,00 

2 673.360,77 724.800,00 

3 676.608,77 724.800,00 

4 676.608,77 726.800,00 

5 678.608,77 726.800,00 

6 678.608,77 725.800,00 

7 681.908,77 725.800,00 

8 681.908,77 731.193,17 

9 672.908,77 731.193,17 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 
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A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 32. Planos de ubicación. 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - Valle Hondo (89, 90, 92 y 93) 17.898,89 Ha, Apanao 2.231,72 Ha, 

Angostura 5.023,85 Ha, La Fe 2.000,00 Ha y La Lira o María del Rosario 1.888,07 Ha. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: A pesar de estar apenas a 27 

kilómetros de El Dorado vía Las Claritas, solamente a Valle Hondo y La Fe se les 

puede llegar con vehículos, la demás tienen difícil acceso, por lo tanto no es fácil llevar 

todos los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Inicialmente un militar de apellido Guerrero, 

fungía como la persona con carácter jurídico de poseer el derecho minero en la Fe, el 

resto de las áreas fueron explotada por mineros en forma desorganizada, en Angostura 

y la Lira se realizaron solicitudes, pero no se tiene la certeza que fueran autorizadas o 

entregada en concesión, lo que si es cierto, que los mineros trataron de negociar con 

empresa de capital privado el derecho minero, no obteniéndose resultados positivo, 

debido que el Ministerio nunca dio respuesta positiva, volviendo a La Fe, el militar 

antes mencionado trato de negociar el área con una empresa privada de nombre 

DAMICA, dicha empresa realizo estudios en la mina principal, pero no lograron llegar 

a un acuerdo con los mineros, pero del estudio lograron beneficiarse de algunos gramos 

de oro,  luego la empresa Hecla Mining Company, llego a un acuerdo con las 

cooperativas mineras de Valle Hondo 89, 90, 92 y 93, La Lira y La Fe, para financiarles 
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los verticales y las labores de mina, con el compromiso de arrimarle las arenas a La 

Camorra, posteriormente este convenio paso a Rusoro hasta la implementación del 

Decreto Nº 8.413 del 2.010, en Apanao los mineros continúan laborando, organizado 

en cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área las parcelas fueron 

extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 

1395. 

LABOREOS ANTIGUOS: En los cinco sectores hay laboreo minero en forma 

inicialmente organizada por Hecla y Rusoro, en La Fe inclusive en la década de los 90, 

se colocaron tambores de  3 metros de alto por 1,20 de ancho para recuperar oro con 

Cianuración por lixiviación, en Angostura, Valle Hondo y en La Lira, hay grandes 

placeres de arenas auríferas producto de la extracción por tamel y paños, durante 

décadas. 

ESTUDIOS REALIZADO: Diferentes autores han realizado trabajos de 

investigación geológica de tipo regional y local relacionadas con la zona de estudio, 

estos son:  

CVG TECMIN C.A. (1991) Presento un Informe de avance de su estudio geológico 

regional, el cual cubrió el mosaico de radar NB-20-8 a esca la 1:250.000 y en el se 

incluye la zona de SAGRADO CORAZON DE JESUS.  

BENAIM, N. (1972). Efectuó la geología de la región del río Botanamo, en la que 

amplió al Grupo Botanamo de la Provincia de Pastora, conformado por las 

Formaciones: Caballape y Los Caribes. 

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región El Dorado – Anacoco – 

Botanamo caracterizando una importante área de los cinturones de rocas verdes de la 

Provincia de Pastora a esca la 1:100.000.  

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región Yuruan - Avechica 

caracterizando otra área de los cinturones de rocas verdes de la Provincia de Pastora a 

esca la 1:100.000.  

MENÉNDEZ, A. (1968), dividió el Escudo en cuatro Provincias geológicas: 

Imataca, Pastora, Cuchivero y Roraima. Redefinió la estratigrafía de la Provincia de 

Pastora en la región de Guasipati.  

MENDOZA, V. (2000), integra y describe la evolución geotectónica de escudo de 

Guayana y su relación con el escudo suramericano estableciendo las características 
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litológicas, geomorfológicas, estructurales, geocronológicas y más importante aún 

vinculación con la tectónica de placas y los recursos minerales asociados en cada 

terreno. 

También se cuenta con la siguiente información: 

El Autor de este trabajo realizo un estudio geológico preliminar en La Fe y en La 

Lira, los resultados previos fueron los siguientes: 

La Lira: 

 El área está conformado por un gran placer de arenas aluviales auríferas, las cuales 

en nuestra visita no se logró cuantificar en su totalidad, se procedió a levantar con GPS 

y cuantificar una pequeña área, en las cuales se tomaron 14 muestras, debido a la falta 

de personal en el momento y de manera de sacar las muestras se procedió a cuartear las 

mismas y obtener una muestra de unos 4 kilos. Esta área abarca unos 16.938 m
2
, con 

un promedio de tres (3 mts) metros de potencia, esto da un resultado de un volumen 

aproximado de 50.814 m
3
, para un total de 91.465,2 toneladas, los resultado de las 

muestras de los tenores del laboratorio arrojo un resultado de entre 3 a 4 Gr/ton. 

Por lo que se pudo observar y medir en forma expedita, estamos hablando como 

mínimo de un área de 403.560,42  m
2
, manteniendo la potencia de la capa de arena de 

3 metros, esto nos da un volumen de 1.210.681,26 m
3
, esto nos da una potencialidad de 

unos 2.179.226,27 toneladas de arenas auríferas y un contenido de oro aparente de 6,54 

a 8,72 toneladas de oro, lo cual representa con una rata de alimentación de 700 

toneladas día de la planta La Camorra, unos 8 a 9 años de producción. Es bueno 

mencionar que esta cifra no abarca la totalidad del área y que en sectores pudimos 

comprobar potencias mayores a 8 metros. En el sector hay ocho molinos 

La Fe: 

En La Fe, la explotación se ha realizado en veta y en aluvión. La mina consta de 

tres (3) verticales de unos 25 a 30 metros de profundidad, la bocamina se  encuentra 

ubicado aproximadamente en las coordenadas 675108E, 722832N, la veta tiene un 

rumbo de N80E- S260W con una potencia que va entre los 0,80 y 2 metros, la roca 

caja es un basalto Andesítico y la veta tiene un 40% de cuarzo con presencia de 

sericita, carbonato y pirita, en la adyacencia de la mina hay una pila de material 

primario de unos 1.500 a 2.000 toneladas con una ley de 7 gr/t según MS. Además hay 

un molino en producción del señor Pablo Sandoval, los cuales ya tiene la fosa 

totalmente llenas de arenas, con dos pilas de arenas, también hay tres pilas de arenas 

pertenecientes a la cooperativa, el señor chicho y el señor Tarazona, se puede estimar 
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entre 4.000 y 5.000 toneladas de arenas aurífera con tenores que oscilan entre 10 a 15 

gr/t, estas arenas han sido muestreada por Hecla, MS, Rusoro y CVG Minerven. 

Posterior a este estudio, CVG Minerven negocio las arenas del señor Pablo 

Sandoval, para cumplir con esto contrato equipos y mejoro la vía de acceso a este 

asentamiento minero. En ella hay tres molinos. 

Valle Hondo 89, 90, 92 y 93: 

En Las Valles Hondo, la explotación se ha realizado en veta y en aluvión. La mina 

consta de tres (5) verticales de unos 35 a 40 metros de profundidad, el estudio 

preliminar en esta zona fue realizado por el Ing. Luis Eulacio a solicitud de Hecla, 

dando como resultado estos placeres de arenas unos dos millones de toneladas de 

arenas con un tenor promedio de 3,5 gr/ton. 

El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), había presupuestado 

para la realización de estudio en Apanao, al final no se realizaron. 

En Angostura se estima placeres de arenas cercano a los dos millones de toneladas, 

no se tiene valores de tenores confiable. 

Entre Apanao, Valle Hondo, Angostura, La Lira y La Fe, la producción estimada de 

mineral y el personal que probablemente trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 19. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Valle 

Hondo, Apanao, Angostura, La Lira y La Fe 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

TERENSE DEL VALLE, LA LEONA Y LA PELOTA-. 

Localización y acceso:  

Estos tres asentamientos minero se encuentra en la misma zona, el Acceso a la 

Parcela Terense del Valle es a través de la carretera nacional troncal 10, hasta el Km. 

33 desde El Dorado a La Cristina (Km 88), para penetrar por una vía engranzonada 
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hasta el puerto del Foco, posteriormente se accesa a través del Río Cuyuní, aguas arriba 

en un trayecto de 35 minutos (aprox. 25 Km.), para acceder a La leona se realiza 

travesía que para Terense del Valle pero el trayecto en esta oportunidad no son los 35 

minutos, son 45 minutos ya que son 35 kilómetros desde el puerto El Foco. En cambio 

para ingresar a La Pelota, se realiza a través de la carretera nacional troncal 10, hasta el 

Km. 45 desde El Dorado a La Cristina (Km 88), , para luego penetrar por una carretera 

de tierra hasta el pueblo de La Pelota, con un recorrido de aproximadamente 50 

minutos y la zona comprende un área aproximada de: Terense del Valle 500,00 Ha, La 

Leona 1.250,58 Ha y La Pelota 100,00 Ha, limitada regionalmente al norte con el río 

Cuyuni y La Troncal 10, al sur el río Cuyuni,  al este La Troncal 10 y al oeste la 

población del Foco y las ex concesiones Cuyuni y Chicanan. 

El acceso a la zona de estudio se realiza a través de carretera asfaltada que une 

Ciudad Bolívar con Tumeremo, El Dorado y las Claritas, para luego transitar por una 

vía engransonada en mal estado de unos 13,1 Km hasta el Puerto El Foco para Terense 

del Valle y La Leona y 6,4 Km hasta La Pelota. 

A continuación la ubicación relativa: 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA TERENSE DEL VALLE 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 28. Coordenadas Terense Del Valle. 

 

Botalón Este Norte 

1 652.670,00 707.060,00 

2 655.120,00 707.060,00 

3 655.120,00 706.043,00 

4 655.170,00 706.043,00 

5 655.170,00 705.060,00 

6 653.687,00 705.060,00 

7 653.687,00 705.010,00 

8 652.670,00 705.010,00 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA LA LEONA 

COORDENADAS UTM REGVEN 

Tabla 29. Coordenadas La Leona. 

 

Botalón Este Norte 

1 660.120,00  702.041,00  

2 660.120,00   704.670,00   

3  658.120,00    704.670,00   

4 658.120,00    706.043,00    

5 655.120,00   706.043,00  

6 655.120,00   705.489,00  

7 656.500,00   705.489,00   

8 656.500,00    702.041,00   

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA LA PELOTA 

COORDENADAS UTM REGVEN 

 

Tabla 30. Coordenadas La Pelota. 

 

Botalón Este Norte 

1 665.120,00 707.170,00 

2 665.120,00 706.170,00 

3 666.120,00 706.170,00 

4 666.120,00 707.170,00 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 

 

 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 
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Figura 33. Planos de Ubicación LA PELOTA 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - Terense del Valle 500,00 Ha, La Leona 1.250,58 Ha y La Pelota 100,00 

Ha. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: A pesar de estar apenas a 35 

kilómetros de El Dorado vía Las Claritas, solamente a la entrada de la vía al el puerto 

El Foco se les puede llegar con vehículos, por lo tanto no es fácil llevar todos los 

equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Los mineros continúan laborando, organizado 

en cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área las parcelas fueron 

extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 

1395. 

LABOREOS ANTIGUOS: Los mineros trabajan en verticales y tamel. 

ESTUDIOS REALIZADO: Diferentes autores han realizado trabajos de 

investigación geológica de tipo regional y local relacionadas con la zona de estudio, 

estos son:  

CVG TECMIN C.A. (1991) Presento un Informe de avance de su estudio geológico 

regional, el cual cubrió el mosaico de radar NB-20-8 a esca la 1:250.000 y en el se 

incluye la zona de SAGRADO CORAZON DE JESUS.  



        

145 

 

BENAIM, N. (1972). Efectuó la geología de la región del río Botanamo, en la que 

amplió al Grupo Botanamo de la Provincia de Pastora, conformado por las 

Formaciones: Caballape y Los Caribes. 

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región El Dorado – Anacoco – 

Botanamo caracterizando una importante área de los cinturones de rocas verdes de la 

Provincia de Pastora a esca la 1:100.000.  

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región Yuruan - Avechica 

caracterizando otra área de los cinturones de rocas verdes de la Provincia de Pastora a 

esca la 1:100.000.  

MENÉNDEZ, A. (1968), dividió el Escudo en cuatro Provincias geológicas: 

Imataca, Pastora, Cuchivero y Roraima. Redefinió la estratigrafía de la Provincia de 

Pastora en la región de Guasipati.  

MENDOZA, V. (2000), integra y describe la evolución geotectónica de escudo de 

Guayana y su relación con el escudo suramericano estableciendo las características 

litológicas, geomorfológicas, estructurales, geocronológicas y más importante aún 

vinculación con la tectónica de placas y los recursos minerales asociados en cada 

terreno. 

Entre Terense del Valle, La Leona y La Pelota, la producción estimada de mineral y 

el personal que probablemente trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 20. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Valle 

Hondo, Apanao, Angostura, La Lira y La Fe 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

PAYAPAL-. 

Localización y acceso:  

Este poblado minero se encuentra cercano a la población del Dorado, el acceso al 

poblado es a través de la carretera nacional troncal 10, hasta El Dorado, luego se 

recorre 5 kilómetros aguas arriba por el rio Yuruan hasta llegar al asentamiento, 

limitada regionalmente al norte con el río Cuyuni y La Troncal 10, al sur el río Cuyuni,  

al este La Troncal 10 y al oeste la población del Foco y las ex concesiones Cuyuni y 

Chicanan. 
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A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 

Figura 34. Planos de Ubicacion PAYAPAL 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

DISTRITO MINERO: Las Clarita, Municipio Sifontes. 

ÁREA: - 100,00 Ha. 

FACILIDADES INFRAESTRUCTURAS: A pesar de estar apenas a 5 

kilómetros de El Dorado aguas arriba por el rio Yuruan, por lo tanto es fácil llevar 

todos los equipos, herramientas y alimentos. 

TIPO DE GOBERNABILIDAD: Los mineros continúan laborando, organizado 

en cooperativas y EPS y no organizado. 

RELACIÓN JURIDICA CON EL ESTADO: En el área las parcelas fueron 

extinguidas por el Decreto Nº 8.413, se están organizando por medio del Decreto Nº 

1395. 

LABOREOS ANTIGUOS: Los mineros trabajan en verticales y tamel. 

ESTUDIOS REALIZADO: Diferentes autores han realizado trabajos de 

investigación geológica de tipo regional y local relacionadas con la zona de estudio, 

estos son:  

CVG TECMIN C.A. (1991) Presento un Informe de avance de su estudio geológico 

regional, el cual cubrió el mosaico de radar NB-20-8 a esca la 1:250.000 y en el se 

incluye la zona de SAGRADO CORAZON DE JESUS.  

BENAIM, N. (1972). Efectuó la geología de la región del río Botanamo, en la que 

amplió al Grupo Botanamo de la Provincia de Pastora, conformado por las 

Formaciones: Caballape y Los Caribes. 
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BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región El Dorado – Anacoco – 

Botanamo caracterizando una importante área de los cinturones de rocas verdes de la 

Provincia de Pastora a esca la 1:100.000.  

BENAIM, N. (1974). Realizó la geología de la Región Yuruan - Avechica 

caracterizando otra área de los cinturones de rocas verdes de la Provincia de Pastora a 

esca la 1:100.000.  

MENÉNDEZ, A. (1968), dividió el Escudo en cuatro Provincias geológicas: 

Imataca, Pastora, Cuchivero y Roraima. Redefinió la estratigrafía de la Provincia de 

Pastora en la región de Guasipati.  

MENDOZA, V. (2000), integra y describe la evolución geotectónica de escudo de 

Guayana y su relación con el escudo suramericano estableciendo las características 

litológicas, geomorfológicas, estructurales, geocronológicas y más importante aún 

vinculación con la tectónica de placas y los recursos minerales asociados en cada 

terreno. 

También se cuenta con la siguiente información: 

Por información recibida de la Fiscalía de Minas en el área hay como 1.800.000,00 

toneladas de arenas en placeres aluviales con unos 3 gr/ton. 

En Payapal, la producción estimada de mineral y el personal que probablemente 

trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 21. Producción estimada de los molinos y personal estimado en Payapal  

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

En resumen, a continuación presentamos las cantidades totales de producción 

estimada y el personal que labora, en las áreas pertenecientes a la Fiscalía de Minas de 

Las Claritas: 
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ZONA O AREA
Nº DE 

MOLINO
PERSONAL X 

MOLINO MIN.

PERSONAL X 

MOLINO MAX.

TON X 

MOLINO 

MENSUAL
LEY PROM.

Gr X MOLINO 

MENSUAL*

TOT. 

TONELADAS

TOT. Gr 

RECUPERADO

TOT. Kg EN 

PILA CONT.

TOTAL SIFONTES 84 1344 1680 262,5 5 196,88 22.050,00 16.537,50 1.411.200,00

Cuadro 22. Resumen de producción de los molinos y personal estimado en los 

municipios perteneciente a la fiscalía Las Clarita. 

 Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

FISCALIA DE MINAS SANTA ELENA: 

Municipios Gran Sabana: 

Sectores: Ikabarú, El Hacha, Covsa 13 y El Polaco. 

El Municipio Gran Sabana, a pesar de que la mayor parte de su territorio pertenece 

al Parque Nacional la Gran Sabana, no se escapa de contener en su área yacimientos 

auríferos, mayormente explotado por los denominado garimpeiro (mineros brasileños), 

producto del estudios se logró determinar que a pesar de la existencia de áreas vedadas 

a la explotación, por el Ministerio de Ambiente, hay sectores que fueron impactado 

ambientalmente por este proceso. 

Los sectores más notorios son: Ikabarú, ubicado en la parte sur del municipio, muy 

cercano con los límites del Brasil, propiciando esto, la salida de una cantidad 

importante de oro al vecino país, las áreas minera se encuentra a unos 150 kilómetros 

del poblado de Ikabarú además de esto tenemos los sectores de El Hacha, que se 

encuentra al sur de Ikabarú, más cercana aun de los límites con el Brasil, Covsa 13 se 

encuentra a unos 15 a 20 kilómetros al norte de la población de Santa Lucia, ubicada 

entre Santa Elena y el famoso poblado de El Paují, que es la misma vía que comunica 

Santa Elena con Ikabarú y El Polaco que esta apenas a 40 kilómetros de Santa Elena 

por la misma vía antes mencionada. 

LABOREOS ANTIGUOS: laboreo minero en forma desorganizada en todas las 

áreas autorizadas. 

En Ikabarú, El Hacha, Covsa 13 y El Polaco, la producción estimada de mineral y 

el personal que probablemente trabaja se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 23. Resumen de producción de los molinos y personal estimado en los 

municipios perteneciente a la fiscalía Santa Elena. 

 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro le presentamos el resumen de la totalidad de 

la producción estimada y el personal que labora en los molinos por fiscalía. De la 

cantidad total de personal tenemos que sumarles un 70% más, que pertenecen a los que 

trabajan en los socavones, verticales y barrancos mineros. 

 

Cuadro 24. Resumen total de producción de los molinos y personal estimado en la 

región Guayana. 

Fuente: Información Recolectada por el Ing. Benjamín Millán. 

 

Como se puede observar, en la Región Guayana la trituración proveniente de los 

molinos de impacto brasileros está por un orden aproximado de 104.475 toneladas al 

mes, de ello se recupera entre el 15% al 18%, llevándolo al 20% con el raspado y la 

quema de las planchas, por lo tanto se produce aproximadamente 78.356,25 gramos de 

oro mensuales, esto representa unos 952,28 kilos de oro anuales. Si se considera que 
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nuestro estudio no logra abarcar la totalidad de las áreas y los molinos considerado en 

los municipios antes mencionado, además de los municipios que no fueron considerado 

en el estudio como Cedeño y Sucre, que también hay laboreo minero de oro y 

diamante, más de este último, suponemos que esta cantidad es la mínima, ya que 

indudablemente la producción es mayor. 

Delos molinos estudiados, solamente 185 declaran producción ante las fiscalía de 

minas respectivas, detectándose una evasión de producción e impuesto del 53,52%, 

que es la mínima, porque en la realidad debe de ubicarse entre el 70 a 75%. 

También se observa, que empleo directo en los molinos se ubica entre 6368 a 7.960 

personas, a estos hay que sumarles entre 4.476 a 5.970 personas que trabajan en las 

cuadrillas en los barrancos y verticales, para un total de 10844 a 13.930 personas 

involucrada en forma directa, si le sumamos las otras actividades conexas y afine a la 

misma, estaríamos hablando de 43.376 a 55.720 personas. 

Realizar un censo confiable de los que laboran en la minería a baja escala es poco 

probable, debido a la gran migración de este personal, además de que existen un 

porcentaje que gracias a dios es minoritario, con dudosa procedencia, los cuales son lo 

que no permiten que se organicen en forma legal, sumado a algunos funcionarios, que 

de manera discrecional, permiten esta actividad, que a según los decretos Nº 8.413 y Nº 

1.395 no lo permiten, salvo que sea mediante la participación del Estado. 

Por lo antes expuesto, podemos hablar de un universo de 86.752 a 111.440 persona 

que laboran de manera directa o indirectamente en la minería, sin tomar en cuenta a un 

personal cercano a las cinco mil personas, pertenecientes a las empresas del estado. 

Ahora presentamos un cuadro con la información del último censo realizado en el 

Estado Bolívar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

151 

 

Cuadro 25. Proyecciones de población por año, según sexo y municipio, 2.0144-

2.014. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Según esa proyección, estaríamos hablando de una población de 269.113 habitantes 

de los cuales entre 32,24% al 41,41% estan ligado a la minería, imaginense el impacto 

económico y social que tendría la no otganización o la eliminación de esta actividad. 

Otro dato importante de mencionar, es la cantidad de oro contenido en las arenas 

que potencialmente se encuentran en los molinos, que no pueden ser recuperado por 

los metodos que normalmente son utilisado por los mineros de baja escala y que 

tampoco se beneficia el Gobierno, ya que no son procesadas por las plantas 

perteneciente al estado, debido a las deudas que han incurrido las plantas con los 

molineros y por la poca confianza que existe por parte de los mineros, en la 

transparencia del proceso de recuperación del oro de dichas plantas. Como hemos 

mencionado inicialmente, esta cifra alcanza los 6.686.400 de gramos de oro contenido 

mensuales, la cual representa unos 80.236,80 kilos de oro (80,24 toneladas) anuales, 

que si las procesaramos, pasatíamos del puesto 27 que tenemos o teníamos en el 

ranqkin  mundial a el decimo o decimo primero. 

A esto tenemos que adicionar los 7.570.000 toneladas de arenas con tenores entre 2 

a 4 gramos por toneladas que hay en los placeres de La Lira, Valle Hondo, Angostura y 

Payapal. 

Es por esto que se hace necersario adoptar buenas practicas mineras, para mejorar 

el proceso de explotación y recuperación del oro, trayendo como consecuencia, las 

mejoras en las ventas y en la economia de los gentes involucrada en este proceso, 

incluyendo la disminución de las las emisiones y las actividades susceptibles de 

impactar el medio ambiente. 

Más adelante en las propuestas, conclusiones y recomendaciones retomaremos el 

tema. 
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Resultado  de la investigación  de las empresas, cooperativa y EPS 

(Diamante). 

 

Como lo planteamos anteriormente presentamos los estudios geológicos, Recursos 

Potenciales y ubicación estratégica: 

 

PROYECTO GUANIAMO: 

Las áreas de potencial diamantífero abarca una superficie de 62.229,51 ha. 

Aproximadamente con alto potencial de contener kimberlitas diamantíferas. Esta área 

se integra por las propiedades mencionadas: Los Arcángeles, San Onofre, San Félix, 

San Antonio, San Gabriel, Las Alicias, Guaniamo 1 al 6, Salvación del 1 al 7, 

Cerbatana Uno al Dieciséis, El Toco del I al XII, Centella, Cuaima, Pinos Altos I, 

Pinos Altos II, Acopobrol, San Salvador II, San Salvador VI, San Salvador IX, Natal I 

y Natal lI; de las cuales algunas de ellas, en número de 7 se han localizado parte de los 

estudios y se presentan a continuación los avances exploratorios realizados en sus 

diferentes actividades: geología, geofísica, geoquímica, pozos y perforaciones.  

A continuación se presenta el área que actualmente los mineros aspiran que se le 

otorguen para la explotación, esta consta de 7.129,1218 Hectáreas en ella se encuentra 

incluida las concesiones San Antonio y Las Alicias que son objeto de este estudio. 
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Tabla 31. Coordenadas GUANIAMO. 

PUNTOS 
COORDENADAS                

ESTE 

COORDENADAS                

NORTE 

BOT 1 181.741,2312 709.804,5349 

BOT 2 187.278,2863 709.773,8691 

BOT 3 187.258,0170 706.084,5376 

BOT 4 190.026,1368 706.069,4358 

BOT 5 190.016,1314 704.224,8603 

BOT 6 192.784,2829 704.209,9318 

BOT 7 192.744,8789 696.831,7929 

BOT 8 187.278,2863 696.861,4749 

BOT 9 187.237,2863 702.395,3098 

BOT 10 184.469,4952 702.410,4682 

BOT 11 184.500,0502 707.944,4288 

BOT 12 181.731,9028 707.959,8400 

Fuente: Vice Ministerio de Minas, Dirección General de Concesiones Mineras, Coordinación de 

Catastro Minero. 

 

Esta información suministrada de las coordenadas UTM de las áreas asignada para 

pequeña minería, es de tipo confidencial, ya que hasta tanto no se publique en Gaceta 

Oficial, dicha información no debe ser del dominio público. 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 
 

Figura 35. Plano Ubicación Área de Estudio. 

Fuente: Instituto Nacional de Geología y Minas (INGEOMIN). 
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Los sectores más importantes son: 

   PROYECTO CONCESIÓN SAN ANTONIO: 

 

Localización y acceso: El área de San Antonio se localiza en la región de 

Guayana, Municipio Cedeño, del Estado Bolívar, con una extensión de dos mil 

ochocientos ochenta hectáreas (2.880 ha). Los linderos de San Antonio son iguales a la 

Concesión minera aluvional de la Cooperativa Mixta de Guaniamo.  

 

El área de San Antonio se encuentra bordeada hacia el flanco N-NE, por el área de 

San Félix, hacia el sur por el área de Las Alicias y hacia el borde Oeste por zonas 

aledañas al área de San Antonio. Esta área se encuentra atravesada a todo lo largo, por 

el drenaje principal, la Quebrada Grande, con sus respectivos afluentes.  La 

accesibilidad por vía terrestre, se accesa a través de la vía Caicara- Guaniamo, con 80 

Km. pavimentados y 20 Km. engranzonados en mal estado. Después del paso de la 

chalana, la vía presenta algunos sectores asfaltados pero en líneas generales, este 

tramo, hasta llegar al campamento El Toco, está en buen estado, con un mantenimiento 

permanente.  

Por vía aérea, se puede aterrizar en varias postas de tierra., siendo las principales la 

del poblado minero “El Milagro” y “El Diamante”. Los linderos que conforma esta 

parcela son las siguientes en UTM Uso 20: 
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Tabla 32. Coordenadas San Antonio. 

 

PUNTOS 
COORDENADAS                

ESTE 

COORDENADAS                

NORTE 

BOT 1 187.903,00 702.407,00 

BOT 2 187.906,00 703.157,00 

BOT 3 186.205,00 703.157,00 

BOT 4 186.206,00 704.657,00 

BOT 5 185.306,00 704.657,00 

BOT 6 185.306,00 706.657,00 

BOT 7 184.657,00 706.657,00 

BOT 8 184.657,00 708.157,00 

BOT 9 183.556,00 708.157,00 

BOT 10 183.556,00 710.157,00 

BOT 11 186.056,00 710.157,00 

BOT 12 186.056,00 708.157,00 

BOT 13 187.756,00 708.157,00 

BOT 14 187.756,00 706.657,00 

BOT 15 190.306,00 706.657,00 

BOT 16 190.306,00 704.667,00 

BOT 17 191.206,00 704.667,00 

BOT 18 191.206,00 703.157,00 

BOT 19 190.906,00 703.157,00 

BOT 20 190.906,00 702.407,00 

Fuente: INGEOMIN 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 
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Figura 36. Planos de ubicación SAN ANTONIO Guaniamo 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

PROYECTO CONCESIÓN LAS ALICIAS: 

 

La parcela “Las Alicias “se encuentra localizada a una distancia aproximada de 

ciento cincuenta (150) kilómetros al Sur de Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño 

del estado Bolívar en el denominado triángulo diamantífero Guaniamo. La superficie 

cedida es de tres mil doscientos veinticinco hectáreas (3.225 ha).  

Está limitada por los siguientes linderos: Por el Norte Parcela San Onofre. Por el 

Sur Concesión El Toco, Por el Este Concesión Cerbatana y Parcela San Félix y por el 

Oeste Parcela La Cuaima. La accesibilidad por vía terrestre, se accesa a través de la vía 

Caicara- Guaniamo, con 80 Km. pavimentados y 20 Km. engransonada en mal estado. 

Después del paso de la chalana, la vía presenta algunos sectores asfaltados pero en 

líneas generales, este tramo, hasta llegar al campamento El Toco, está en buen estado, 

con un mantenimiento permanente.  

Por vía aérea, se puede aterrizar en varias postas de tierra., siendo las principales la 

del poblado minero “El Milagro” y “El Diamante”. 

Los linderos que conforma esta parcela son las siguientes en UTM Uso 20: 
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Tabla 33. Coordenadas Las Alicias. 

 

PUNTOS 
COORDENADAS                

ESTE 

COORDENADAS                

NORTE 

BOT 1 187.906,00 702.407,00 

BOT 2 190.906,00 702.407,00 

BOT 3 190.906,00 701.657,00 

BOT 4 194.606,00 701.657,00 

BOT 5 194.606,00 696.657,00 

BOT 6 187.106,00 696.657,00 

BOT 7 187.106,00 701.657,00 

BOT 8 187.906,00 701.657,00 

BOT 9 187.906,00 702.407,00 

Fuente: INGEOMIN 

 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 

 
Figura 37. Planos de ubicación LAS ALICIAS 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

 

PROYECTO CONCESIÓN EL TOCO: 

 

La concesión  “El Toco “se encuentra localizada a una distancia aproximada de 

ciento cincuenta y seis (156) kilómetros al Sur de Caicara del Orinoco, Municipio 

Cedeño del estado Bolívar en el denominado triángulo diamantífero Guaniamo. La 
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superficie cedida es de dos mil quinientos cuarenta y tres hectáreas (2.542 ha) (por 

conformar).  

Está limitada por los siguientes linderos: Por el Norte Parcela Las Alicia y Hueso 

Duro. Por el Sur terrenos baldíos, Por el Este Concesión Cerbatana y por el Oeste 

Parcela La Cuaima. La accesibilidad por vía terrestre, se accesa a través de la vía 

Caicara- Guaniamo, con 80 Km. pavimentados y 20 Km. engransonada en mal estado. 

Después del paso de la chalana, la vía presenta algunos sectores asfaltados pero en 

líneas generales, este tramo, hasta llegar al campamento El Toco, está en buen estado, 

con un mantenimiento permanente.  

Por vía aérea, se puede aterrizar en varias postas de tierra., siendo las principales la 

del poblado minero “El Milagro” y “El Diamante”. 

 

Los linderos que conforma esta parcela son las siguientes en UTM Uso 20: 

Tabla 34. Coordenadas El Toco. 

 

PUNTOS 
COORDENADAS                

ESTE 

COORDENADAS                

NORTE 

BOT 1 194.606,00 696.657,00 

BOT 2 185.015,00 696.657,00 

BOT 3 185.053,00 694.000,00 

BOT 4 194.606,00 694.000,00 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

 

Es pertinente comentar, que a pesar de ser esta área la primera en tenerse el 

conocimiento de la presencia del diamante, ni en sus publicaciones ni en el ministerio 

competente, se pudo obtener información de sus linderos reales, ni de sus recursos, en 

vista de que por ser empresa privada, no hubo la posibilidad de acceder a su 

información. 

A continuación presentamos en la siguiente figura planos de ubicación: 
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Cuadro 26. Resumen de información 

Fuente: Elaborado por el autor.  

Criterio Proyecto San Antonio Proyecto Las Acacias Proyecto El Toco 

 

AREA 2.880 HECTARIAS. 3.225 HECTARIAS. 2.542 HECTARIAS 

FACILIDAD DE 

INFRAECTRUCTU

RA 

150 KM DE CAICARA DEL 

ORINOCO, ACCESO 

REGULAR 

150 KM DE CAICARA DEL 

ORINOCO, ACCESO 

REGULAR 

156 KM DE CAICARA 

DEL ORINOCO, ACCESO 

REGULAR 

TIPO DE 

YACIMIENTO 

MANTOS KIMBERLITICO Y 

ALUVIAL. 

MANTOS KIMBERLITICO Y 

ALUVIAL. 

MÁS QUE TODO 

ALUVIAL. 

TIPO DE 

GOBERNABILIDA

D 

COOPERATIVA. COOPERATIVA. EMPRESA MINERA 

 

RELACION 

JURIDICA CON EL 

ESTADO 

AUTORIZACIONES 

MINERAS. EXTINTA, 

EXPLOTAN MINERAL. 

CONTRATO DE CVG CON 

ASOCIACIÓN MINERA LAS 

ALICIAS C. A. EXTINTA, 

EXPLOTAN MINERAL. 

CONCESIÓN MINERA. 

EXTINTA. EXPLOTAN 

MINERAL 

LABOREOS 

ANTIGUOS 

6 SECTORES CON FRENTES 

DE EXPLOTACION: LA 

CUAIMITA, BICICLETA, 

DESAYUNO, LOS INDIOS 1 

Y 2 Y QUEBRADA 24. 

9 SECTORES CON FRENTES 

DE EXPLOTACION: LA 

HOYA, COMISARIO, BULLA 

DE LAS MUJERES, 

CORDERO ABAJO, RINGI-

RINGI, EL SALTO HUESO 

DURO, LA CENIZA Y EL 

CANDADO. 

4 SECTORES CON 

FRENTES DE 

EXPLOTACION. 

Criterio Proyecto San Antonio Proyecto Las Acacias Proyecto El Toco 

 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

SENSORES REMOTO, 

GEOFISICA, GEOQUIMICA,  

TRINCHERAS Y 273 PIOJAR 

DE 1 A 6 MTS Y 68 

PERFORACIONES DE 20 A 

50 MTS. 

SENSORES REMOTO, 

GEOFISICA , GEOQUIMICA,  

CALICATAS Y 54 

PERFORACIONES. 

NO SE PUDO OBTENER 

INFORMACION. 

EMPRESA PRIVADA. SE 

SABE QUE TIENEN 

ESTUDIOS. 

TOPOGRAFIA SI TIENEN SI TIENEN SI TIENEN 

CALCULO DE 

RECURSOS 

1.717.237 QUILATES. 3.155.135,56 QUILATES. NO SE TIENE 

TIPO DE 

RECURSOS 

INFERIDO* INFERIDO INDICADO 

GRADO DE 

CONFIABILIDAD 

DE LA 

INFORMACION 

MEDIANAMENTE 

CONFIABLE. 

MEDIANAMENTE 

CONFIABLE. 

NO SE TIENE. 

ASISTENCIA 

TECNICA 

FINANCIERA 

TECNICA MEDIANAMENTE. 

FINANCIERA NINGUNA. 

TECNICA MEDIANAMENTE. 

FINANCIERA NINGUNA. 

TECNICA ALTA 

FINACIERA NO SE SABE 

PASIVOS 

AMBIENTALES 

MINAS ANTIGUAS SI HAY, 

ALTAMENTE IMPACTADA. 

ALTAMENTE IMPACTADA. MEDIANAMENTE 

IMPATADA. 

ESTAN DE 

ACUERDO DE 

RECIBIR 

FINANCIAMIENTO 

POR VIA FCR. 

SI. SI. SI. 
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Figura 38. Planos de ubicación El Toco 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

Para hacer más sencillo la información, presentamos un cuadro con el resumen de 

la información obtenida: 

 

Indudablemente, estos tres son los prospectos con más interés en el área, eso no 

significa que en las otras áreas como: Los Arcángeles, San Onofre, San Félix, San 

Gabriel y La Cerbatana no se cuente con estudios, de hecho en todas ellas se realizaron 

estudios de sensores remotos, geofísica y geoquímica e inclusive en La Cerbatana 

donde se realizaron sondeos, los resultado no fueron las más interesantes. 

 

Es importante recalcar, que a pesar de no tenerse la información de El Toco, se 

presume que tiene un gran potencial. 

 

Ahora bien, de los mineros que en la actualidad se encuentran en la zona y forman 

parte de la cooperativa,  que están en la espera que se le entreguen el área, la cual 

incluye los sectores San Antonio y Las Alicias, donde están los poblado como Las 

Salvación, El Milagro, La Peinilla y Resbalón, se pudo obtener un cuadro de Recurso y 

Reservas Geológicas, con la cual pretenden justificar la necesidad de que se entreguen 

las áreas para su explotación. 
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Particularmente no se obtuvo la fuente de la misma, pero esta información es la que 

han utilizado para justificar la solicitud y el apoyo por parte del estado, para cumplir 

con la necesidad de los mineros. 

 

A continuación se presenta el cuadro de Recursos y Reservas Geológicas de la 

zona:  

Cuadro 27. Recursos y reservas geológicas de la zona 

Fuente: La Cooperativa y El Instituto Nacional de Geologia y Minas (INGEOMIN).  

 

Los datos obtenidos fueron tomados de los trabajos realizados con los nombres de 

“Informe de Avance Proyecto: Reconocimiento y Exploración del Sector 

Diamantífero de Guaniamo, Municipio Cedeño, Estado Bolívar- Convenio Cuba- 

Venezuela”, “Informe Unificado de la Información Geológica del Sector 

Guaniamo- Ingeomin” y “El Diamante de La Revolución-Minero del Sur de 

Venezuela”. 
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Gráfico 8 Recursos minerales de Kimberlitas sector Guaniamo 

 

 

Fuente: La Cooperativa y El Instituto Nacional de Geologia y Minas (INGEOMIN).  

 

En conclusión, por lo expuesto anteriormente, es de vital importancia la creación 

de un Fondo de Capital a Riesgo que permita junto con el Estado repotenciar la 

actividad minera a este nivel, con esto el Estado percibiría mayores impuesto por estos 

concepto y si minimizaría la salida ilegal del diamante. 

 

4. Análisis por sector y área de la minería en el estado Bolívar utilizando 

el diamante de Porter 

 

I-. DIAMANTE DE PORTER. 

 

El diamante de Michael Porter es una herramienta extraordinaria para caracterizar de 

forma sistémica el nivel de competitividad de una actividad económica. Para este caso la 

vamos a aplicar para la actividad de minería de oro y diamante en el Estado Bolívar. 

Debemos de considerar que además de las empresas que se han dedicado a la 

exploración y subsiguiente explotación del oro, vamos a darle una particular importancia 

en el estudio a la actividad de la minería de oro a baja escala, el cual es la única que 

queda permisada. 



        

163 

 

En el caso del diamante, por el desplazamiento debido a la pérdida del interés 

económico debido a los precios versus el oro, esta actividad  ha perdido 

posicionamiento.  

A continuación desarrollaremos El Diamante de Porter antes de la aplicación del 

Decreto Nº 8.413: 

 

1-. Condiciones de los factores: 

a) Recursos Humano: En la región de Guayana, se tiene un vasto recurso de 

personal capacitado, debido a la existencia de varias empresas en el área minera 

del oro que han invertido en la contratación y preparación de profesionales con 

mucha experticia en la minería del oro. Hecla, Rusoro y otras empresas, siendo 

inicialmente de capital privada extranjera, trajeron muchos profesionales que a 

su vez transmitieron este conocimiento al personal venezolano. En el caso de 

CVG Minerven, unas de la más antigua, en los finales de los años 80 y 

comienzo de los 90, enviaban al personal profesional y obrero a Chile, ya que 

para eso tiempo habían convenios, inclusive aún se tiene la política de enviar a 

ingenieros a especializarse en actividades más específica en el ramo. Además 

de cuenta con Universidades y Tecnológicos que en sus pensum de estudio 

constan con carrera muy ligada a esta actividad (especialmente la UDO). 

Con respecto a la minería de baja escala (Oro y Diamante), como se ha 

mencionado en  anteriores oportunidades, data de los años 1.890 que se 

tiene conocimiento de la  explotación del oro, hay un innumerable de 

personas que han escogido el laboreo minero  del oro y el diamante como 

un oficio, sobre todo en los municipios: Piar, Rocio, Sifontes, El   Callao, Gran 

Sabana y Cedeño, aunque al nivel tecnológico no están a la altura, tienen 

 bastante conocimiento del oficio. 

b) Recursos Físicos: Las empresas dedicada a la producción de oro, dos de ellas 

contaban con plantas procesadoras auríferas con una capacidad de molienda 

mayor de 1.000 toneladas/día, que eran Planta Choco (Hecla) y Revemin, CVG 

Minerven contaban con dos plantas de capacidad de molienda de 750 y 400 

toneladas/día, Planta Caratal y Planta Perú, Planta La Camorra perteneciente a 

Hecla y empresa denominada MS contaban con una también, todas estaban de 

mediana a buenas condiciones físicas, con equipos pesados de carga y acarreo y 

buen parque vehicular. Todas las plantas eran de Carbón Activado (% de 

recuperación entre 90 a 95), a excepción de las de CVG Minerven, que utilizan 
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el mismo método de lixiviación pero con Merry Crow (% de recuperación entre 

80 a 90), entre los años 2.008 al 2.011, un grupo de inversionista ruso compro a 

la empresa MS, formando el Grupo Agapov que su vez compro a Hecla todas 

sus plantas, formándose  la empresa. En el 2.012 que la promulgación del 

Decreto Nº 8.413, todas pasaron al Estado. Para la minería de baja escala se 

utilizan molinos de impacto brasileros con planchas mercuriales o paños, todas 

muy contaminantes y precarios, de estos no se ha logrado obtener un censo real, 

debido a que muchas de ellas trabajan al margen de la legalidad y se encuentran 

en sitios de muy difícil accesibilidad, se estiman qué pueden haber más 700 de 

este tipo regados por todos los municipios antes mencionado, solamente en El 

Callao en la Asociación que los agrupa (AMAC) consta de 120 afiliado. 

c) Recursos de conocimiento: Ningunas de las empresas anteriores y la actual 

estatal cuenta con centro de investigaciones para mejoras tecnológicas, para la 

minería de baja escala es aún más ineficiente, aunque existen nuevas 

tecnologías que pueden mejorar la eficiencia y disminuir su impacto ambiental, 

en los momento no se vislumbra políticas al respecto. 

d) Recursos de Capital: Antes de la promulgación del Decreto Nº 8.413 todas las 

empresas de capital privado se distribuían en 50% de capital extranjero y 50% 

de capital venezolano, debido que en La Ley de Mina y su Reglamento, así lo 

estipulaba, la Estatal (CVG Minerven) aunque el 100% es del estado, se 

distribuye su capital entre la CVG y Ferrominera. Con respecto a la minería de 

baja escala son de patrimonio familiar y de estos solamente 5 empresas y una 

cooperativa recibieron prestamos gubernamentales, todos por falta de 

seguimiento y capacidad tecnológica perdieron ese capital, manteniéndose esa 

deuda con el estado. 

e) Recursos de infraestructura: Las plantas procesadoras auríferas que se 

encuentran en el Municipio El Callao, gozan de una buena infraestructura: 

electricidad, agua, vías de acceso, servicios médicos, los trabajadores viven 

cercano a las plantas, situación única en el mundo, ya que por lo general los 

grandes yacimiento se encuentran alejado de los centros poblado. Ya lo del 

Municipio Sifontes las empresas han tenido que habilitar todos los servicios, ya 

que están ubicado a unos 62 kilómetros de Tumeremo, haciéndose un poco más 

difícil los servicios. Para la minería a baja escala solamente los que están 

ubicado en El Callao gozan de buenos servicios de infraestructura. 
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2-. Condiciones de la demanda: 

a) La composición de la demanda interior: Antes de la promulgación del 

Decreto Nº 8.413, la mayoría de la producción de oro se está obligado a 

vendérsele al Banco Central, algunas empresas de capital privado podían 

vender el 25% del oro a mercado internacionales, previo el pago del impuesto 

para ventas internacionales que era del 6%, en el caso de CVG Minerven, estos 

destinaban un 15% para este fin, debido de las dificultades de obtener dólares 

de CADIVI a tiempo, los dólares proveniente de estas ventas eran administrada 

por CVG Internacional, en el exterior, esto era utilizado únicamente para las 

compras de equipos y suministros en el extranjeros como el caso del cianuro. 

b) Tamaño de la demanda interior: Entre el 75 % al 85% era comprado por el 

Banco Central del 15% al 25% en el extranjero y entre el 1% al 3% de la 

producción era destinado para los orfebres de la región de El Callao y 

Guasipati.  

c) Los mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados 

extranjeros las preferencias nacionales: Previo al pago de un impuesto 

especial, se podía acceder a la demanda extranjera no más del 25% de la 

producción, salvo la salida de oro ilegal. 

 

3-. Sectores Conexos y Auxiliares: 

a) Ventajas competitivas en sectores proveedores: Nos encontramos con un 

mercado cautivo, además de la materia prima, que en este caso son los 

yacimientos auríferos, los equipos y técnicas para las etapas de exploración, 

explotación y recuperación del oro, son exclusivamente de importación, hay 

algunos rubros de mercado nacional como bombas, mangueras, bolas de molino 

stc, que representan menos del 20%. 

b) Ventaja competitiva en sectores conexos: La única actividad conexas aguas 

abajo es la orfebrería, de un porcentaje mínimo de la producción de oro era 

destinado a este sector, el resto provenía de la minería a baja escala. 

 

4-. Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas:  

a) Estructuras y estrategia de las empresas mineras: En la década do año 2.000 

al 2.010, además de CVG Minerven, estaban las privadas, Hecla, Ms, Gold 
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Field, Merendon stc, unas de capital extranjera y otras de capital privado de 

origen venezolano, hasta la fecha no se ha podido obtener de vía oficial la 

producción anual de estas empresas, debido a que la mayoría se han ido del país 

después de la implementación del Decreto Nº 8.413, se podría inferir debido a 

que se conoce la capacidad de producción de cada una de las plantas y su 

respectiva recuperación, pero esto no es la finalidad de este estudios, se trata de 

obtener la mayor información real, los cuales no se han podido obtener de 

forma oficial, ya que los organismo del Estado, por diferentes razones y 

argumentos, no han querido facilitarnos dicha información, se sabe 

extraoficialmente que la mayor producción de oro en el país fue en el año 2.008 

y estuvo muy cercano a las nueve toneladas de oro, representando CVG 

Minerven casi la mitad de la misma.. 

b) Metas: Todas las empresas Nacionales y Extranjeras cuentan con un Plan de 

Gestión Anual y su respectivo Plan Estratégico, las de baja escala simplemente 

producen para satisfacer las necesidades domésticas. 

c) La rivalidad entre las empresas mineras: Debido que no cuenta con datos 

oficiales, no podemos medir más efectivamente la competitividad entre sí  y a 

nivel de minería de baja escala no existe en los momentos, las condiciones para 

desarrollarse y crear una especie de rivalidad a este nivel. 

 

5-. Gobierno: El 100% de los empresarios y mineros entrevistados consideran las 

acciones gubernamentales contrarias a su actividad económica. Tanto las regulaciones 

gubernamentales, las políticas de apoyo entrapadas en redes burocráticas que permite 

el desarrollo de la minería a gran y pequeña escala, también consideran como barreras 

que conspiran contra la productividad, la excesiva carga impositiva. 

 

6-. Hechos fortuitos y Oportunidades: La implementación de La Ley del Oro, trajo 

un impacto muy negativo para el sector, por todas las condiciones geopolíticas y de los 

mercados, ya que el asunto cambiario (Cencoex, Sicad 1, Sicad 2 y paralelo) no 

permite la estabilización económica en el sector. Con la caída de los precios del 

petróleo y la tendencia a nivel mundial de ir sustituyendo los derivados petroleros, la 

comercialización del oro y el diamante, puede representar ingresos importantes para el 

Estado.  
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Figura 39. Diamante de la competitividad de la minería de oro en el estado Bolívar según modelo de Porter antes de la promulgación del Decreto Nº 8.413 

Fuente: Elaborado por el autor, Ing. Benjamín Millán.
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Diamante de Porter después de la aplicación del Decreto Nº 8.413: 

 

1-. Condiciones de los factores: 

a) Recursos Humano: Después del Decreto todo el personal extranjeros se fueron 

juntos con las empresas, hay muy pocas excepciones de personal extranjeros se 

quedaron en el país, todo lo contrario, los profesionales y técnicos venezolanos 

un número relativamente importante también se ausentaron del país, siendo los 

destinos preferido, México, Chile y Colombia, algunos profesionales se quedaron 

en el país, pero al pasar al Estado, perdiero algunos privilegio, para 2.015 se 

espera que esto mejores ya que pasarían a tener los beneficios de Petróleo de 

Venezuela.. Se sigue contando con Universidades y Tecnológicos que en sus 

pensum de estudio constan con carrera muy ligada a esta actividad 

(especialmente la UDO). 

Con respecto a la minería de baja escala (Oro y Diamante), como se ha mencionado 

en  anteriores oportunidades, data de los años 1.890 que se tiene conocimiento de la 

 explotación del oro, hay un innumerable de personas que han escogido el laboreo 

minero  del oro y el diamante como un oficio, sobre todo en los municipios: Piar, 

Rocio, Sifontes, El   Callao, Gran Sabana y Cedeño, aunque al nivel tecnológico 

no están a la altura, tienen  bastante conocimiento del oficio. 

b) Recursos Físicos: Las empresas dedicada a la producción de oro, dos de ellas 

contaban con plantas procesadoras auríferas con una capacidad de molienda 

mayor de 1.000 toneladas/día, que eran Planta Choco (Hecla) y Revemin, CVG 

Minerven contaban con dos plantas de capacidad de molienda de 750 y 400 

toneladas/día, Planta Caratal y Planta Perú, Planta La Camorra perteneciente a 

Hecla y empresa denominada MS contaban con una también, todas estaban de 

mediana a buenas condiciones físicas, con equipos pesados de carga y acarreo y 

buen parque vehicular. Todas las plantas eran de Carbón Activado (% de 

recuperación entre 90 a 95), a excepción de las de CVG Minerven, que utilizan el 

mismo método de lixiviación pero con Merry Crow (% de recuperación entre 80 

a 90), entre los años 2.008 al 2.011, un grupo de inversionista ruso compro a la 

empresa MS, formando el Grupo Agapov que su vez compro a Hecla todas sus 

plantas, formándose  la empresa. En el 2.012 que la promulgación del Decreto Nº 

8.413, todas pasaron al Estado, debido a la poca producción y disminución en la 

inversión, todas estas plantas y minas se han ido deteriorando. Para la minería de 
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baja escala se utilizan molinos de impacto brasileros con planchas mercuriales o 

paños, todas muy contaminantes y precarios, de estos no se ha logrado obtener 

un censo real, debido a que muchas de ellas trabajan al margen de la legalidad y 

se encuentran en sitios de muy difícil accesibilidad, se estiman qué pueden haber 

más 700 de este tipo regados por todos los municipios antes mencionado, 

solamente en El Callao en la Asociación que los agrupa (AMAC) consta de 120 

afiliado. 

 

c) Recursos de conocimiento: Ningunas de las empresas anteriores y la actual 

estatal cuenta con centro de investigaciones para mejoras tecnológicas, para la 

minería de baja escala es aún más ineficiente, aunque existen nuevas tecnologías 

que pueden mejorar la eficiencia y disminuir su impacto ambiental, en los 

momentos no se vislumbra políticas al respecto. 

d) Recursos de Capital: Después de la promulgación del Decreto Nº 8.413 todas 

las empresas de capital privado deben de migrar a Empresa Mixta donde el 

capital debe ser distribuido con un mayor del 55% de capital del Estado y menos 

45% de capital privada, la Estatal (CVG Minerven) aunque el 100% es del 

estado, se distribuye su capital entre la CVG y Ferrominera. Con respecto a la 

minería de baja escala son de patrimonio familiar y de estos solamente 5 

empresas y una cooperativa recibieron prestamos gubernamentales, todos por 

falta de seguimiento y capacidad tecnológica perdieron ese capital, 

manteniéndose esa deuda con el estado. 

e) Recursos de infraestructura: Las plantas procesadoras auríferas que se 

encuentran en el Municipio El Callao, gozan de una buena infraestructura: 

electricidad, agua, vías de acceso, servicios médicos, los trabajadores viven 

cercano a las plantas, situación única en el mundo, ya que por lo general los 

grandes yacimiento se encuentran alejado de los centros poblado. Ya lo del 

Municipio Sifontes las empresas han tenido que habilitar todos los servicios, ya 

que están ubicado a unos 62 kilómetros de Tumeremo, haciéndose un poco más 

difícil los servicios. Para la minería a baja escala solamente los que están ubicado 

en El Callao gozan de buenos servicios de infraestructura. 
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2-. Condiciones de la Demanda: 

a) La composición de la demanda interior: En la actualidad, toda la producción 

de oro se está obligado a vendérsele al Banco Central, por la situación de 

mercado y la existencia de más de tres paridades cambiarias, esto precipita que 

una cantidad significativa de oro salgan del país por los caminos verdes, no se 

tiene un registro oficial de cuanto sea, pero se estima entre una a dos toneladas 

de oro anual. 

b) Tamaño de la demanda interior: Todo queda resumido en un solo gente que 

controla la demanda el Banco Central.  

c) Los mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados 

extranjeros las preferencias nacionales: No hay posibilidad de acceder a la 

demanda extranjera, salvo la salida de oro ilegal. 

 

3-. Sectores Conexos y Auxiliares: 

a) Ventajas competitivas en sectores proveedores: Nos encontramos con un 

mercado cautivo, además de la materia prima, que en este caso son los 

yacimientos auríferos, los equipos y técnicas para las etapas de exploración, 

explotación y recuperación del oro, son exclusivamente de importación, antes del 

Decreto 8.413 había unos rubros que representaban menos del 20%, en la 

actualidad por falta de demanda prácticamente están paralizadas. 

 

b) Ventaja competitiva en sectores conexos: La única actividad conexas aguas 

abajo es la orfebrería, de un porcentaje mínimo de la producción de oro era 

destinado a este sector, el resto provenía de la minería a baja escala, después del 

decreto y como consecuencia de tantas paridades cambiaria, la mayoría del oro 

no le llega al sector orfebre, teniendo que migrar a la venta de la plata que se 

importa de Panamá. 

 

 

4-. Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas:  

a) Estructuras y estrategia de las empresas mineras: Todas las empresas 

privadas que participaba en este sector después de la implementación del Decreto 

Nº 8.413, ninguna de ellas migro a empresa mixta, debido a las condiciones de 

negociación, alta tasa impositiva, problemas  con el acceso a los dólares y la 
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obligación de vender toda la producción al Banco Central. Las minería de baja 

escala en oro y diamante con la nueva promulgación del Decreto Nº 1.395 (igual 

al 8.413 pero permite la monería a baja escala), las empresas y los mineros 

organizados en cooperativas y EPS, se encuentran a la espera que el Estado 

defina bien sea con un reglamento o la vía que la Nación decida cuál va ser la 

política y las condiciones labores para este sector. 

b) Metas: La única que tiene Plan de Gestión Anual y un Plan Estratégico son las 

del Estado, la demás simplemente producen para satisfacer las necesidades 

domésticas. 

c) La rivalidad entre las empresas mineras: En la actualidad no existe, ya que 

todas las factorías son del Estado y a nivel de minería de baja escala no existe en 

los momentos, las condiciones para desarrollarse y crear una especie de rivalidad 

a este nivel. 

 

5-. Gobierno: El 100% de los empresarios y mineros entrevistados consideran las 

acciones gubernamentales contrarias a su actividad económica. Tanto las regulaciones 

gubernamentales, las políticas de apoyo entrapadas en redes burocráticas que permite el 

desarrollo de la minería a gran y pequeña escala, también consideran como barreras que 

conspiran contra la productividad, la excesiva carga impositiva. 

 

6-. Hechos fortuitos y Oportunidades: La implementación de La Ley del Oro, trajo un 

impacto muy negativo para el sector, por todas las condiciones geopolíticas y de los 

mercados, ya que el asunto cambiario (Cencoex, Sicad 1, Sicad 2 y paralelo) no permite 

la estabilización económica en el sector. Con la caída de los precios del petróleo y la 

tendencia a nivel mundial de ir sustituyendo los derivados petroleros, la 

comercialización del oro y el diamante, puede representar ingresos importantes para el 

Estado.  
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Figura 40. Diamante de la competitividad de la minería de oro en el estado Bolívar según modelo de Porter después de la promulgación del Decreto Nº 8.413 

Fuente: Elaborado por el autor, Ing. Benjamín Millán.
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Diamante de Porter para El Diamante en la Región Guayana: 

 

1-. Condiciones de los factores: 

a) Recursos Humano: El personal profesional y técnico entre los años 70, 60 y 90 

estaban más dedicado a los estudios de exploración y explotación del diamante, 

pero en los últimos años ha ido perdiéndose el interés en la explotación de este 

recurso. Se sigue contando con Universidades y Tecnológicos que en sus pensum 

de estudio constan con carrera muy ligada a esta actividad especialmente la 

UDO, en esta se contaba con una escuela de talla de diamante, los cuales 

prepararon mucho personal inclusive a nivel de obrero, en los tecnológicos y en 

la Universidad de Oriente se han realizados muchas tesis de grado con 

cuantificación de recursos a lo largo de toda la región de Guayana. 

b) Con respecto a la minería de baja escala (Diamante), como se ha mencionado en 

 anteriores oportunidades, data de los años 1.924 que se tiene 

conocimiento de la  explotación del diamante, hay un innumerable de personas 

que han escogido el laboreo  minero del diamante como un oficio, sobre todo en 

los municipios: Piar,  Rocio, Sifontes,  El  Callao, Gran Sabana y Cedeño, 

aunque al nivel tecnológico no están a la altura, tienen  bastante conocimiento 

del oficio. 

c) Recursos Físicos: Son pocas las empresas dedicada a la producción del 

diamantes, hubieron algunos proyectos ambiciosos pero que nunca llegaron a 

feliz término, caso como el proyecto Canteras El Toco, aparentemente iban a 

comenzar en el 2.004 con una prueba piloto en áreas perteneciente a Guaniamo 

Mining Co, LTD, conjuntamente con la empresa Teck Cominco Limited, con 

una inversión de US$ 50 mm, son los únicos que aparentemente tienen algunos 

infraestructuras, todos los demás son pequeños minero de batea y monitores 

hidráulicos. 

d) Recursos de conocimiento: Ningunas de las empresas anteriores cuenta con 

centro de investigaciones para mejoras tecnológicas, para la minería de baja 

escala es aún más ineficiente, aunque existen nuevas tecnologías que pueden 

mejorar la eficiencia y disminuir su impacto ambiental, en los momentos no se 

vislumbra políticas al respecto. 

e) Recursos de Capital: El capital de las únicas empresas dedicadas al ramo son 

extranjeras y los pequeños mineros de capital doméstico. 
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f) Recursos de infraestructura: No se cuenta con muchas infraestructuras. Para la 

minería a baja escala tampoco los tiene. 

2-. Condiciones de la demanda: 

a) La composición de la demanda interior: La mayoría de la demanda arranca en 

la capital del Estado Bolívar, Ciudad Bolívar, era donde los compradores a nivel 

de mina, instalaban sus oficinas, para posteriormente venderlas a los 

compradores en la capital Caracas, de esta la más valiosas iban al mercado 

internacional, partes de esta se utilizaban para el mercado nacional, en joyas y 

como producto primario para otras actividades (Brocas, Instrumental médico 

stc). 

b) Tamaño de la demanda interior: Hasta el 2.011 la producción era de 115.000. 

Quilates anuales.  

c) Los mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados 

extranjeros las preferencias nacionales: No hay ningún impedimento de 

acceder a la demanda extranjera. 

 

3-. Sectores Conexos y Auxiliares: 

a) Ventajas competitivas en sectores proveedores: Nos encontramos con un 

mercado cautivo, además de la materia prima, que en este caso son los 

yacimientos diamantíferos, los equipos y técnicas para las etapas de exploración, 

explotación y recuperación, son exclusivamente de importación. 

 

b) Ventaja competitiva en sectores conexos: La única actividad conexas aguas 

abajo es la joyería, la producción proviene de la minería a baja escala, después 

del decreto y como consecuencia de tantas paridades cambiaria, la mayoría del 

diamante no le llega al sector joyero, inclinando la poca las ventas al mercado 

externo. 

 

4-. Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas:  

a) Estructuras y estrategia de las empresas mineras: Salvo la ya mencionada no 

cuenta con estructuras y de estrategia definida. 

b) Metas: La única es la empresa ya mencionada, la demás simplemente producen 

para satisfacer las necesidades domésticas. 
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c) La rivalidad entre las empresas mineras: En la actualidad no existe y a nivel 

de minería de baja escala no existe en los momentos las condiciones para 

desarrollarse y crear una especie de rivalidad a este nivel. 

 

5-. Gobierno: El 100% de los empresarios y mineros entrevistados consideran las 

acciones gubernamentales contrarias a su actividad económica. Tanto las regulaciones 

gubernamentales, las políticas de apoyo entrapadas en redes burocráticas que permite el 

desarrollo de la minería a gran y pequeña escala, también consideran como barreras que 

conspiran contra la productividad, la excesiva carga impositiva. 

 

6-. Hechos fortuitos y Oportunidades: Puede ser un producto de mucha utilidad para la 

venta en el exterior debido a la dificultad de obtener dólares. 
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Figura 41. Diamante de la competitividad de la minería de diamante en el estado Bolívar según modelo de Porter 

Fuente: Elaborado por el autor, Ing. Benjamín Millán. 
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II-. Modelo de la cinco fuerzas de Porter. 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad 

Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve, 

constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una 

empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. A continuación 

analizamos para el oro: 

 

1-. Rivalidad entre competidores existente: En la minería de gran escala, mostraron 

competividad y aumento escalado en su producción en la primera década del año 2.000, 

esto se refiere a las cuatros empresas que anteriormente producían oro, nos referimos a 

CVG Minerven, Hecla de Venezuela, Rusoro y Revemin, no estamos incluyendo ni 

Cristalex (La Cristina), ni Gold Field de Venezuela (Brisas del Cuyuni), ya que estas 

últimas a pesar de tener unas cuantiosas reservas y recursos calculado, nunca entraron en 

producción.  Con la promulgación del Decreto Nº 8.413, todas las empresas privadas no 

quisieron migrar a Empresa Mixta, debido a las condiciones que exigía el Estado, por lo 

tanto, todas pasaron a manos del Estado, pero con un organigrama organizacional 

centralizado, este experimento no funciono y prácticamente llevaron a la mínima 

producción todas estas factorías del oro, para el momento de la elaboración de este 

informe, se está tratando de ver si se independiza la administración de cada una de ella, de 

esta manera cada una tendrían la posibilidad de administrar sus recursos de manera más 

eficiente y pasarían a ser competidores directos. Para el sector de la pequeña y mediana 

minería para las empresas, cooperativas y EPS venezolanas privadas tuvieron el mismo 

destino por el decreto, salvo de tres o cuando mucho cuatro cooperativas que si mostraron 

interés en constituirse en Empresa Mixta con el Estado, el resto de las cooperativas y EPS, 

debido a la alta tasa impositiva han preferido mantenerse al margen de la legalidad, 

trayendo como consecuencia que se encuentren actualmente bajo la discrecionalidad del 

funcionario de turno o de una pandilla organizada, controlado por un Pran. En la minería 

de gran escala del diamante, nunca ha habido empresas ni privadas ni públicas que se 

considere que han producido a nivel que sea considerado importante. Para el sector de la 

pequeña y mediana minería del diamante en la década de los años setenta y ochenta, hubo 
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una producción importante, propiciado por pequeños y mediano empresario que se 

dedicaron a la compra y venta de diamantes, sobre todo en la región de Guaniamo, los 

cuales llegaban por vía área desde Ciudad Bolívar, de regreso revendían este producto en 

la capital del estado Bolívar o en Caracas, llegando a declararse una cantidad importante 

de quintales de producción. Como se explicó anteriormente con la promulgación de 

decreto 8.413, debido a que las solicitudes de las concesiones o la asignación de áreas 

estaban ligadas a la exploración de oro y diamantes conjuntamente, todas estas quedaron 

extintas y hasta la fecha no se han definido el destino de las mismas. Es bueno recalcar, 

que debido al aumento de los precio de la onza de oro a niveles internacionales y el rezago 

en el precio del quintal de diamante, sumado a lo complicado que resulta la clasificación y 

escogencia de las gemas de valor, la gente fueron migrando de la producción del diamante 

hacia el oro. 

 

2-. Poder de negociación de los proveedores: Hay un mercado cautivo, además de la 

materia prima, que en este caso son los yacimientos auríferos, los equipos y técnicas para 

las etapas de exploración, explotación y recuperación del oro, son exclusivamente de 

importación, los países que son importantes en la elaboración y manufacturación de este 

proceso son: Gran Bretaña, Suráfrica, Canadá y Chile, en los último años han venido 

creciendo Australia, Austria, Alemania  y Perú. A nivel nacional, había tres empresas 

venezolanas en el ramo de la exploración geológicas, dos pertenecientes al estado que son: 

CVG Técnica Minera (CVG TECMIN) y el Instituto Geológico Minero (INGEOMIN), 

además de Rotopercuciones Caroní, esta última dedicada más que todo a equipos de 

perforación, el resto eran de capital privado de empresas internacionales (Majertec, Sant 

Lamber, Stc.), el resto de los proceso son de importación (equipos de arranque, acarreo y 

plantas procesadoras y recuperadoras auríferas). 

 

3-. Poder de negociación de los clientes: Antes de la promulgación del decreto 8.413, 

un porcentaje de la producción se podía exportar no más del 25%, claro está, pagando el 

impuesto de explotación y un impuesto para la exportación, posterior al decreto, el 100% 

de lo producido es obligatorio venderlo al Banco Central de Venezuela, ya que hubo más 

de un año y ,medio con el precio de compra por parte del Banco Central a nivel de SICAD 

y SICAD 1, esto trajo como consecuencia la evasión en la declaración del oro producido a 

nivel de pequeña y mediana minería.  Para el caso del diamante, el caso particular de los 
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título para la explotación, están tenían la particularidad de que en las zonas donde se 

presumía su existencias, las empresas y los pequeños mineros solicitaban la misma para la 

explotación de oro y diamantes, Ahora las empresas, Cooperativas y EPS de capital 

nacional privado que operan en estos sectores tienen poco acceso a los recursos 

financieros necesarios para participar como socio con el Estado, según el Decreto antes 

mencionado y hasta la fecha no existen recursos del tipo de  capital de riesgo por parte de 

Fondos nacionales aprobados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 

Financieras. 

 

 

4-. Amenazas de entrada de nuevos competidores: El ingresos de nuevos 

competidores en la minería del oro, no influye de manera marcada en forma negativa en 

el proceso, todo lo contrario, si estos nuevos competidores vienen con nuevas 

tecnologías más avanzadas y más limpia, esto obligará a los otros a mejorar en este 

sentido, aumentando la competividad. En el caso de la minería del oro, no ha habido 

ingresos de nuevos competidores salvo de lo preexistentes, lo que se ha observado que 

hacia estas áreas la tendencia es de presentar mayor interés por la explotación del Coltan 

que del Diamante. 

 

5-. Amenazas de posibles productos sustitutos: La actividad financiera monetaria 

prevalece en la economía, pero todos los países miden su competividad y su estabilidad 

económica en su reservas monetaria, estas son soportada por las cantidad de oro que 

tenga cada país en bóveda en sus respectivos bancos centrales, bien sea a nivel nacional 

o internacional, por eso el mercado de la compra de oro siempre estará formando parte 

de un musculo muy importante de cada país, salvo los países con reservas petrolera 

como es el caso de Venezuela, aunque el rubro de oro está  muy rezagado con respecto 

al petróleo, esto no dejan de ser importante, todo lo contrario, organizando más 

agresivamente este sector y dando facilidades impositivas y financieras como en el caso 

de Chile y Perú, pasaría a formar parte de uno ingresos muy importante de divisas por la 

cantidad de recursos auríferos potenciales, pero con la caída de los precios del petróleo, 

el oro retoma una importancia en los mercado financiero igual que el diamante. Pero en 

el caso del diamante el productos que lo sustituye pareciera ser el Coltan, pero debido al 
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carácter estratégico que le ha dado el estado venezolano, no ha permitido el desarrollo de 

la misma. 

 

De la misma manera lo haremos para El Diamante: 

 

1-. Rivalidad entre competidores existente: en la minería de gran escala del 

diamante, nunca ha habido empresas ni privadas ni públicas que se considere que han 

producido a nivel que sea considerado importante. Para el sector de la pequeña y 

mediana minería del diamante en la década de los años setenta y ochenta, hubo una 

producción importante, propiciado por pequeños y mediano empresario que se dedicaron 

a la compra y venta de diamantes, sobre todo en la región de Guaniamo, los cuales 

llegaban por vía área desde Ciudad Bolívar, de regreso revendían este producto en la 

capital del estado Bolívar o en Caracas, llegando a declararse una cantidad importante de 

quintales de producción. Como se explicó anteriormente con la promulgación de decreto 

8.413, debido a que las solicitudes de las concesiones o la asignación de áreas estaban 

ligadas a la exploración de oro y diamantes conjuntamente, todas estas quedaron extintas 

y hasta la fecha no se han definido el destino de las mismas. Es bueno recalcar, que 

debido al aumento de los precio de la onza de oro a niveles internacionales y el rezago 

en el precio del quintal de diamante, sumado a lo complicado que resulta la clasificación 

y escogencia de las gemas de valor, la gente fueron migrando de la producción del 

diamante hacia el oro. 

 

2-. Poder de negociación de los proveedores: Igual que en el Oro, hay un mercado 

cautivo, además de la materia prima, que en este caso son los yacimientos diamantíferos, 

los equipos y técnicas para las etapas de exploración, explotación y recuperación del 

diamante, son exclusivamente de importación, los países que son importantes en la 

elaboración y manufacturación de este proceso son: Gran Bretaña, Suráfrica, Canadá y 

Chile, en los último años han venido creciendo Australia, Austria, Alemania  y Perú. A 

nivel nacional, había tres empresas venezolanas en el ramo de la exploración geológicas, 

dos pertenecientes al estado que son: CVG Técnica Minera (CVG TECMIN) y el Instituto 

Geológico Minero (INGEOMIN), además de Rotopercuciones Caroní, esta última 

dedicada más que todo a equipos de perforación, el resto eran de capital privado de 

empresas internacionales (Majertec, Sant Lamber, Stc.), el resto de los proceso son de 
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importación (equipos de arranque, acarreo y plantas procesadoras), salvo a los monitores 

hidráulicos y las bateas utilizada en la minería de baja escala, pero estos impactan de 

manera muy severa el medio ambiente. 

 

3-. Poder de negociación de los clientes: El Diamante se presenta una ventaja 

estratégica, es que puede negociarse libremente, siempre y cuando se declare la verdadera 

producción, para el pago de sus correspondientes impuestos, se puede vender al mercado 

nacional e internacional.  Con la implementación del Decreto Nº 8.413, el caso particular 

de los título para la explotación, están tenían la particularidad de que en las zonas donde se 

presumía su existencias fueron solicitados la misma para la explotación de oro y 

diamantes, quedando rescindido los títulos y las autorizaciones, Ahora las empresas, 

Cooperativas y EPS de capital nacional privado que operan en estos sectores tienen poco 

acceso a los recursos financieros y hasta la fecha no existen recursos del tipo de  capital de 

riesgo por parte de Fondos nacionales aprobados por la Superintendencia de Bancos y 

otras Instituciones Financieras, ahora bien, hasta que no se certifiquen recursos y reservas 

en vetas de tipo kimberlitico de fácil explotación, se mantendrá la poca actividad. 

 

4-. Amenazas de entrada de nuevos competidores: El ingresos de nuevos 

competidores en la minería del diamante, no influye de manera marcada en forma negativa 

en el proceso, pero lo que se ha observado que hacia estas áreas la tendencia es de 

presentar mayor interés por la explotación del Coltan que del Diamante. 

5-. Amenazas de posibles productos sustitutos: De hecho en la zona de La Paragua y 

Caicara, el producto que sustituyan al diamante  pareciera que fuese el Coltan, pero debido 

al carácter estratégico que le ha dado el estado venezolano al Coltan, no ha permitido el 

desarrollo de la misma. 
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Figura 42. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaborado por el autor, Ing. Benjamín Millán. 

 

5. Análisis FODA en la minería (oro y diamante) en el estado 

Bolívar. 

 

I-. Análisis FODA. 

 

Es  la relación que existe en una actividad específica, de sus fortalezas y sus 

debilidades, además de los factores externos como son las amenazas y sus oportunidades, 

que para este caso en la minería en el estado Bolívar. 

 

1-. Fortalezas: 

   Basto Potencial Minero,  como lo han relatado muchos profesionales en la materia, la 

región de Guayana goza de una alta potencialidad en oro y diamantes, sobre todo si 

tomamos en cuenta que forma parte de un Cinturón de Rocas Verdes, parecido a los que 

hay en Suráfrica y en la parte central de Brasil, el 70% del oro extraído de forma directa e 

indirectamente, pertenece a C.R.V del Neoarquezoico y del Paleoprotezoico.  

El Distrito Aurífero de El Callao es muy similar a los C.R.V de Abitibi y para El 

Callao (Informe Inédito de Mendoza), estimo unas 2.000 t de oro. Guilloux (1.994 

Informe Inédito) cálculo un potencial de 700 t de oro en solo 12 concesiones de CVG 
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Minerven (6.000 has), habiendo más de 100.000 has en el Distrito Aurífero de El Callao. 

Las Provincia de Pastora (98%)  e Imataca contiene unas 92.000 Km
2
 de CRV para un 

potencial mínimo de 5.000 t de oro. CVG Tecmin (1993) con el USGS determino 4.3 a 5.2 

grandes depósitos por cada 1.000 Km
2
 de CRV, o sea de 300 a 400 depósitos importante 

en todo el escudo guayanés
, 
donde del 1% al 5% pueden ser gigantes, con varios millones 

de onza cada uno. Como Brisas del Cuyuni y Las Cristina, donde se han probado 18 

millones de onza. Para el caso particular de CVG Minerven, las empresas internacionales 

SRK y Lavalin, certificaron Reservas y Recursos, la última a nivel general fue SRK en el 

año 2.009 por el orden de 161.548 kilos de oro y Lavalin en el 2011, en el sector llamado 

El Bolsón. 

 

En la región de Guayana, se tiene un vasto recurso de personal capacitado, debido a la 

existencia de varias empresas en el área minera del oro que han invertido en la 

contratación y preparación de profesionales con mucha experticia en la minería del oro. 

Hecla, Rusoro y otras empresas, siendo inicialmente de capital privada extranjera, trajeron 

muchos profesionales que a su vez transmitieron este conocimiento al personal 

venezolano. En el caso de CVG Minerven, unas de la más antigua, en los finales de los 

años 80 y comienzo de los 90, enviaban al personal profesional y obrero a Chile, ya que 

para eso tiempo habían convenios, inclusive aún se tiene la política de enviar a ingenieros 

a especializarse en actividades más específica en el ramo. Además de cuenta con 

Universidades y Tecnológicos que en sus pensum de estudio constan con carrera muy 

ligada a esta actividad (especialmente la UDO). 

Con respecto a la minería de baja escala (Oro y Diamante), como se ha mencionado en 

 anteriores oportunidades, data de los años 1.890 que se tiene conocimiento de la 

 explotación del oro, hay un innumerable de personas que han escogido el laboreo minero 

 del oro y el diamante como un oficio, sobre todo en los municipios: Piar, Rocio, 

Sifontes, El   Callao, Gran Sabana y Cedeño, aunque al nivel tecnológico no están a la 

altura, tienen  bastante conocimiento del oficio. 

Las empresas dedicada a la producción de oro, dos de ellas contaban con plantas 

procesadoras auríferas con una capacidad de molienda mayor de 1.000 toneladas/día, que 

eran Planta Choco (Hecla) y Revemin, CVG Minerven contaban con dos plantas de 

capacidad de molienda de 750 y 400 toneladas/día, Planta Caratal y Planta Perú, Planta La 

Camorra perteneciente a Hecla y empresa denominada MS contaban con una también, 
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todas estaban de mediana a buenas condiciones físicas, con equipos pesados de carga y 

acarreo y buen parque vehicular. Todas las plantas eran de Carbón Activado (% de 

recuperación entre 90 a 95), a excepción de las de CVG Minerven, que utilizan el mismo 

método de lixiviación pero con Merry Crow (% de recuperación entre 80 a 90), entre los 

años 2.008 al 2.011, un grupo de inversionista ruso compro a la empresa MS, formando el 

Grupo Agapov que su vez compro a Hecla todas sus plantas, formándose  la empresa. En 

el 2.012 que la promulgación del Decreto Nº 8.413, todas pasaron al Estado. Para la 

minería de baja escala se utilizan molinos de impacto brasileros con planchas mercuriales 

o paños, todas muy contaminantes y precarios, de estos no se ha logrado obtener un censo 

real, debido a que muchas de ellas trabajan al margen de la legalidad y se encuentran en 

sitios de muy difícil accesibilidad, se estiman qué pueden haber más 700 de este tipo 

regados por todos los municipios antes mencionado, solamente en El Callao en la 

Asociación que los agrupa (AMAC) consta de 120 afiliado. 

iv. Los yacimientos importantes como la Mina Colombia, Mina Unión, Sosa 

Méndez, Mina Chile, La Cristina y Simón Bolívar, están relativamente cercano a 

los centros poblados. Esto permite, que se puedan abastecer fácilmente, de 

constar con el suministro eléctrico y de servicios accesibles y a bajo costo, 

ventajas que no ofrecen yacimientos en otros países hermanos. 

v. Las empresas de gran minería cuenta en general con buenas prácticas 

mineras. 

 

2-. Debilidades: 

i. Ningunas de las empresas anteriores y la actual estatal cuenta con centro 

de investigaciones para mejoras tecnológicas, para la minería de baja escala es 

aún más ineficiente, aunque existen nuevas tecnologías que pueden mejorar la 

eficiencia y disminuir su impacto ambiental, en los momentos no se vislumbra 

políticas al respecto. 

ii. En los actuales momento, todas las empresas públicas y privadas (Ya no 

hay), fueron absorbida por el ENA (Empresa Nacional Aurífera). Con respecto a 

la minería de baja escala la mayoría están en el proceso de organizarse de tal 

manera poder cumplir con el Literal c) del Artículo 8º del Título II del Decreto 

1395, la cual es la única forma que permite el Estado la exploración, explotación 

y comercialización del oro y sus conexos. 



        

 

185 

 

iii. Elevadas tasas impositivas, los cuales no permite el desarrollo de esta 

actividad 

iv. Debido a que la mayoría de los proveedores, se han ido a otros países o 

simplemente han cerrado, se hace difícil la obtención de dólares para la compra 

de los insumos. 

v. La obligatoriedad de venderle el 100% de la producción al Banco Central, 

trae como consecuencia trabas para la venta, ya que aún no se han colocados los 

centro de acopio de oro en las áreas minera, y que para poder venderle el oro al 

Banco Central, deben las empresas inscribirse en la misma, pero como lo 

mencionamos en el ítem ii, apenas están en el cumplimiento de esta etapa. 

vi. En los últimos meses se ha comprobado un aumento desmedido de la 

inseguridad en las áreas mineras. 

vii. La materia prima, que en este caso son los yacimientos auríferos, los 

equipos y técnicas para las etapas de exploración, explotación y recuperación del 

oro, son exclusivamente de importación, hay algunos rubros de mercado nacional 

como bombas, mangueras, bolas de molino stc, que representan menos del 20%, 

esto traje como consecuencia aumento en los costos de operación. 

viii. Demasiadas Burocracia. 

ix. En el sector de la minería de baja escala, no se cuenta con buenas 

prácticas mineras, motivo primordial de este trabajo.  

 

3-. Oportunidades: 

i. la caída de los precios del petróleo y la tendencia a nivel mundial 

de ir sustituyendo los derivados petroleros, la comercialización del oro y el 

diamante, puede representar ingresos importantes para el Estado.  

ii. El hecho de pertenecer al Mercosur y al Alba, permite acceder a 

tecnología mucho más económica que las comunes, por la existencia de 

países hermano, que están mucho más desarrollado en este sentido como son: 

Chile y Perú. 

iii. Debido de la paridad cambiaria y las bajas en los precios del 

petróleo, esto repercute con unos precios altos del oro en el mercado interno. 
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iv. Bajo costo de la mano de obra profesional y obrera, con respecto a 

los salarios en otros países, haciendo atractivo la inversión de capitales 

foráneos. 

v. Con la promulgación del Decreto 1.395 de noviembre del 2.014, 

en su literal c), Artículo 9º del Título II, referente al ejercicio de las 

actividades reservadas, permite bajo la figura de Alianzas Estratégica, la 

organización de los mineros para la minería de baja escala. 

vi. Como resultado del mismo Decreto, en su Artículo 17º, permite la 

conformación de las Brigadas Mineras, la cual es una nueva asociación de 

personas naturales, para esta forma combatir la minería ilegal. 

 

4-. Amenazas: 

i. El 100% de los empresarios y mineros entrevistados consideran las 

acciones gubernamentales contrarias a su actividad económica. Tanto las 

regulaciones gubernamentales, las políticas de apoyo entrapadas en redes 

burocráticas que permite el desarrollo de la minería a gran y pequeña escala, 

también consideran como barreras que conspiran contra la productividad, la 

excesiva carga impositiva. 

ii. La implementación de La Ley del Oro, trajo un impacto muy negativo 

para el sector, por todas las condiciones geopolíticas y de los mercados, ya que el 

asunto cambiario (Cencoex, Sicad 1, Sicad 2 y paralelo) no permite la 

estabilización económica en el sector. 

iii. Debido a la alta politización de la vida diaria del venezolano, sigamos 

pendiente de esta actividad y no realicemos los correctivos a nivel legislativo, 

económicos y financiero, el cual tecnológicamente sigamos rezagándonos con 

respecto a los países hermano, haciendo esas economía más rentable que la 

nuestra. 

iv. Control de Cambio. 

v. Disminución del proceso de orfebrería. 

 

Ahora se presenta la interrelación en gráfica del Análisis FODA: 
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Figura 43. Análisis FODA de la competitividad de la minería en la región de Guayana 
Fuente: Elaborado por el autor, Ing. Benjamín Millán. 

II-. Matriz E. F. I. Y E. F. E. de la competitividad del sector minero en 

el estado Bolívar. 

 

El siguiente instrumento considera algunos factores de éxitos que son necesarios para 

diagnosticar el nivel de competitividad del sector minero en el Estado Bolívar, el E. F. I: 

se refiere a la evaluación de factores internos de la actividad minera, en ellos se toma para 

las matrices las fortalezas y debilidades descrita en el análisis FODA y el E. F. E: se 

refiere a la evaluación de factores externos de la actividad minera, en ellos se toma para 

las matrices las oportunidades y amenazas descrita en el mismo análisis FODA anterior. 

Para la construcción de la matriz se realiza mediante los siguientes pasos: 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)-. 

 

 Elaborar una lista de entre 10 y 20 factores internos claves, mencionando 

primero las fortalezas y luego las debilidades, siendo lo más específico posible y 

utilizando porcentajes y cifras comparativas. 
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 Asignar a cada factor una ponderación que indique su importancia, impacto o 

grado influencia en el sector o área que se está evaluando, independientemente 

de si se trata de una fortaleza o de una debilidad, lo importante es el impacto que 

tiene: el peso. El rango de la ponderación irá desde 0.0 (irrelevante) hasta 1.0 

(muy importante). Este número se puede sacar más fácilmente asignándole 

primero simplemente un porcentaje según su importancia, sin preocuparse de que 

la sumatoria de todas las calificaciones de 100, y luego con una regla de tres se 

pasan todas esas calificaciones a un porcentaje cuya sumatoria sí dé 100.  

 

 Asignar a cada factor clave una calificación o clasificación del 1 al 4 para 

indicar si representa una debilidad importante (Clasificación = 1), una debilidad 

menor (Clasificación = 2), una fortaleza menor (Clasificación = 3), una fortaleza 

importante (Clasificación = 4). Por lo tanto, las fortalezas deben recibir una 

clasificación de 3 ó 4 y las debilidades una clasificación de 1 ó 2.  

 

 Multiplicar el peso de cada factor clave por su calificación para obtener un 

puntaje ponderado de cada variable 

 

 Sumar los puntajes ponderados de cada variable para determinar el puntaje 

ponderado total de esa área, sector o municipio en particular.  

 

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, se debe 

incluir dos veces en la matriz EFI y asignar una ponderación y una clasificación a cada 

declaración.  

 

Sin importar el número de factores clave que incluya una matriz, el puntaje ponderado 

total puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio de 2.5. 

Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizarán a los sectores o 

municipios que son débiles internamente, mientras que los puntajes que son muy 

superiores indicarán una posición interna fuerte.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Pasos: 
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 Elaborar una lista de entre 10 y 20 factores externos claves, mencionando 

primero las oportunidades y luego las amenazas, siendo lo más específico posible 

y utilizando porcentajes y cifras comparativas. 

 

 Asignar a cada factor una ponderación que indique su importancia, impacto o 

grado influencia en el sector o área que se está evaluando. A menudo las 

oportunidades reciben una ponderación más alta que las amenazas, pero estas 

últimas también deben recibir una alta ponderación si son espacialmente 

peligrosas. En todo caso, lo importante es el impacto que tienen: el peso. El 

rango de la ponderación irá desde 0 (irrelevante) hasta 100 (muy importante). 

Este número se puede sacar más fácilmente asignándole primero simplemente un 

porcentaje según su importancia, sin preocuparse de que la sumatoria de todas las 

calificaciones de 100, y luego con una regla de tres se pasan todas esas 

calificaciones a un porcentaje cuya sumatoria sí dé 100.  

 

 Asignar a cada factor clave una calificación o clasificación entre 1 y 4 para 

indicar que tan eficazmente responden ante una oportunidad o una amenaza, el 

sector que se está evaluando. La intención es medir el grado en que las actuales 

estrategias del sector responden a las fuerzas del entorno (amenazas y 

oportunidades). 

 

Donde los números indiquen: 4  = si las actuales estrategias responden de manera 

óptima, 3 = si las actuales estrategias responden medianamente, 2 = si las 

actuales estrategias responden de forma mínima y 1 = las actuales estrategias no 

responden.  

 

Es importante observar que tanto las oportunidades como las amenazas 

pueden recibir calificaciones de 1, 2, 3 y 4.  

 

 Multiplicar el peso de cada factor clave por su calificación para obtener un 

puntaje ponderado de cada variable 
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 Sumar los puntajes ponderados de cada variable para determinar el puntaje 

ponderado total de esa área, sector o municipio en particular.  

 

Una puntuación ponderada total de 400 indica que un sector, área o municipio responde 

de manera extraordinaria aprovechando las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos de las amenazas externas. Por el contrario, una puntuación total de 100 

que no se están aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

A continuación presentamos los resultados de las matrices EFI y EFE realizado en la 

competitividad de la minería en el Estafo Bolívar, par esto se encuesto a cinco 

personalidad con vasta experiencia en la minería en Guayana, en el grupo hay 

trabajadores de empresas mineras de la zona, consultores mineros y funcionarios del 

MPPPM.  

Por razones de seguridad y salvaguardar las fuentes, omitiremos los nombres  y cargo 

de estos expertos y funcionarios. 

 Cuadro 28 Matriz E.F.I 

Matriz E.F.I. 
Peso Nivel de importancia que tiene para usted el factor para lograr la competitividad entre 1 y 100. 
Calificación Estado o situación real en que se encuentra el factor  clave en estudio.  

1. debilidad importante 
2. debilidad menor 
3. fortaleza menor 
4. fortaleza importante. 

Ponderación  .   

Fuente: Elaborado por el autor  
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Cuadro 29 Matriz de evaluación de factores internos -Fortalezas 

 Fuente: Elaborado por el autor  

Cuadro 30 Matriz de evaluación de factores internos -Debilidades 

 Fuente: Elaborado por el autor  

 

     El valor obtenido de la Matriz EFI es de 1,99, que revela que el sector 

minero en el Estado Bolívar muestra debilidad interna. 

Cuadro 31 Matriz de evaluación de factores externos 

Matriz E.F.E. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Cuadro 32 Matriz E.F.E - Oportunidades 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cuadro 33 Matriz E.F.E -Amenazas 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

El valor obtenido de la Matriz EFE es de 253.82 que revela que el sector 

minero en el Estado Bolívar responde de manera mínima a mediana a las 

actuales estrategias. 
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6. Propuesta de Mejoras para El Sector 

 

A- Introducción: 

La contribución de la minería en el desarrollo mundial ha sido fundamental y seguirá 

haciéndolo en el futuro, pero las políticas públicas deben de asegurar que su crecimiento 

sea sustentable. 

En los países de Latinoamérica, las comunidades saben que la minería es una opción 

de bienestar; pese a la reconocida y entendible resistencia, en alguno de ellos, de 

sectores sociales como los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas. Sin 

embargo, lo que en principio parece ser el fruto de discusiones sobre el efecto y los 

impactos de la denominada gran minería, se extiende también y cada vez con más fuerza 

a otros estratos de la actividad, en particular a la llamada pequeña minería y la minería 

artesanal. 

Los problemas públicos y ambientales originados por esta actividad en bien sabida, 

en tal sentido, El Estado por medio de las Autoridades Mineras deben de realizar los 

ajustes en el aparato público mineros que permita el desarrollo de esta actividad 

manteniendo el dominio imprescriptible e inalienable del Estado, particularmente en 

Suramérica, independientemente del país, existen  elementos comunes tales como: 

• Las minas forman una propiedad distinta de la del terreno o superficie en donde 

se encuentran ubicadas. 

• La minería es de utilidad pública, por tanto se pueden expropiar los derechos 

necesarios para su libre ejercicio, u otorgar las servidumbres requeridas. 

• Toda persona con capacidad legal, nacional o extranjera, es sujeto de derecho de 

minero. 

• Los títulos o derechos mineros se pueden transferir. 

• El estado puede ser explotador o conceder ese derecho a un tercero. 

• La minería debe ser compatible con el interés nacional. 

• La variable ambiental está presente en todas las legislaciones. 

 

En el caso de Venezuela en la actualidad, para que el Estado o cualquier institución 

pública, pueda desarrollar una política efectiva a nivel de Pequeña y Mediana Minería, 

tienen que tomar en cuenta las siguientes premisas: 
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A-. Que el norte del Estado no debe ser las entregas de áreas como tal, en vista que la 

actividad fundamental no es la siembra ni la cría de ganado, si no es la existencia de 

yacimiento que permita la actividad. 

B-. Para evitar la alta migración en estas zonas, debido a la gran variabilidad de los 

yacimiento auríferos en tenor y comportamiento, se debe de dar un fuerte apoyo técnicos 

a nivel de ingenieros, geólogos y técnicos, el cual permita el desarrollo sustentable de 

estos yacimientos. 

C-. Que la dimensión, los recursos y reservas de los yacimiento, son lo que te van a 

determinar el nivel de explotación, el tipo y tamaño de la recuperación del oro (Planta) y 

el nivel de inversión a nivel político, técnico y social (Financiamiento, Urbanismo, Stc). 

D-. Para evitar la migración hacia la ilegalidad de esta actividad, se debe de 

considerar que la carga impositiva (Impuesto de Explotación, Regalía y Ventajas 

Especiales), no debe de ser muy elevado, de tal manera permita que la actividad sea 

rentable, nadie medianamente inteligente trabaja para perdida. 

E-. Organizando y legalizando esta actividad se disminuye la presencia de individuos 

indeseable, el consumo de licor y de sustancia psicotrópica, la trata de blanca, el impacto 

ambiental y que el oro se pierda por los caminos verde, trayendo como consecuencia un 

aumento en los ingresos por este concepto para el Estado y otros organismo involucrado 

en la actividad. 

F-. De que la tendencia de llevarse el oro, no es debido al oro como tal, sino a las 

distorsiones originadas por el problema cambiario. 

 

B- Exploración y Explotación Minera: 

 

a) Exploración: 

 

La fase exploración siempre se sigue normalmente los siguientes pasos: 

 

Para esta fase es necesarios de cumplir en la elaboración de un Plan de Exploración, 

desde el inicio en campo, pasando por todas sus etapas, hasta obtener la modelación del 

yacimiento, sus Recursos y Reservas Geológicas, y determinar su potencial 

Mineralógico y la Rentabilidad de la misma, para Yacimientos Auríferos, de Minerales 

Preciosos o Mineral de Hierro (Cuarcita Ferruginosa) o cualquier otro mineral metálico 
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y no metálico. Toda esta propuesta es realizada para cualquier empresa interesada en el 

ramo, en el marco de una propuesta de trabajo. 

 

Esto se logra con la implementación de los siguientes pasos o etapas: 

 

2- Lo primero es verificar directamente con la empresa contratista o dueña de la 

Concesión Minera, de cualquier información de geología regional y local, planos del 

área de estudio, fotografías aéreas, si hay levantamiento aereomagnético de precisión, 

sensores remotos, estudios geofísicos, estudios geoquímicos, levantamientos 

topográficos y o cualquier otra información de relevancia que nos permitan determinar 

zonas anómalas que ubiquen los futuros target para iniciar la geología de campo. 

De haber información, se procedería a evaluar las áreas para planificar el siguiente 

paso, de todas maneras siempre es bueno corroborar esta información realizando algunos 

estudios geofísicos y geoquímicos aleatorios, en las áreas para determinar la 

confiabilidad de la información. De faltar algunos de estos estudios, se deben de realizar, 

ya que estos nos permiten iniciar con más exactitud la exploración, dependiendo del tipo 

de yacimiento a estudiar se determinara la malla de estudios, o sea a cuantos metros de 

diferencia se deben de hacer las picas principales y secundaria para los estudios 

propuesto, si es para oro la distancia entre picas serán menores con relación a los 

yacimientos de mineral de hierro o cualquier otro mineral metálico y no metálico que su 

variabilidad sea mayor que los antes mencionado, de esta forma también se podrá 

obtener la cantidad de muestreo necesario para cada caso. 

3- De la primera actividad se debiera de obtener planos topográficos, planos de 

anomalías geofísicas y geoquímicas. Con la información anterior y si se logra observar 

afloramientos de estructuras en el área de estudio, se podría determinar los trenes 

estructurales de los presuntos yacimientos, en este punto, se procedería a ubicar los sitios 

donde realizar las calicatas y las trincheras; Las calicatas se colocarían en cuadriculas a 

lo largo del presunto rumbo de las estructuras, pudiera arrancarse con una malla de 50 X 

50 dependiendo de la potencia de la anomalía y del tipo de yacimiento, para hierro puede 

ser desde 100 hasta 250 metros; Las trincheras se colocan perpendiculares al presunto 

rumbo de las estructuras y pueden tener hasta 50 metros de largo, el espaciamiento 

puede ser de 100 metros por trinchera. 
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De las trincheras se determinan el rumbo y el buzamiento de las estructuras, en el 

caso de las vetas auríferas, salvo que sean aluviales y coluviales, de ella se toman 

muestras a cada 50 centímetros, perpendiculares al buzamiento para la determinación de 

la ley, y en forma vertical si los valores permiten minar o explotar superficialmente. Para 

el caso de los yacimientos de mineral de hierro, determina el rumbo de las estructuras y 

la calidad o ley del cuerpo mineralizado. Se debe de levantar topográficamente las 

coordenadas bien sea en UTM o en Coordenadas Geográfica la ubicación de las 

trincheras y de las calicatas, para plotearlas en los planos. Las calicatas es para 

determinas valores de tenores hasta la profundidad escavada, para tener una idea de la 

variabilidad del yacimiento, esto aplica para ambos casos (Oro y Mineral de hierro). Para 

el caso de minerales no metálicos, no necesariamente se deben de hacer trincheras y para 

yacimientos petrolíferos con el estudio geofísico es suficiente. 

4- A esta altura debiera de tenerse planos de anomalías físicas y químicas, planos 

topográfico con los afloramientos, trenes estructurales, ubicación de trincheras y 

calicatas, comportamiento estructural superficial de las vetas en el caso del oro o del 

cuerpo mineralizado para el mineral de hierro o cualquier otro tipo de mineral; en el oro 

el rumbo y buzamiento de las vetas auríferas que presentan buzamientos aparentes, ya 

que a esta profundidad, las vetas se ramifican en paquetes de vetillas, en la cual 

presentan varias inclinaciones, pero se pueden promediar, para determinar que 

inclinación darle a los primeros sondeos exploratorio, ya que estos deben de cortar las 

vetas en la forma más perpendicular posible, de tal manera de tener menos dificultades a 

la hora de calcular la potencia real de las vetas. Para el caso de los yacimientos 

ferruginosos o cualquier otro tipo de yacimiento, los sondeos no importa que sean 

verticales, por las características intrínsecas de estos yacimientos. 

Estos sondeos deben de cortar las vetas entre 50 a 100 metros de profundidad, 

tomado desde el collar del sondeo de forma vertical, ya que es necesario determinar el 

comportamiento y la inclinación de la veta, además de sus tenores, el espaciamiento o 

malla pueden ser de 100 mts entre sección para oro, hasta 250 para hierro, mayores para 

otro tipo de yacimiento con variabilidad menor y los petrolíferos con mayor 

dimensionamiento; Ya que dependiendo de estos resultado y la potencia del paquete 

mineralizado, se puede proponer una explotación inicial de superficie, de tal manera ir 

recuperando la inversión inicial hecha en las primeras etapas del proyecto. Para el caso 

del hierro otro tipo de yacimiento no metálico, se tiene que por lo menos determinar la 
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extensión horizontal total del cuerpo mineralizado para determinar el área total que 

abarcara el Open Pit. 

Los sondeos deben de realizarse en Hq como diámetro de perforación al comienzo de 

estos, de tal manera de evitar desviaciones y obtener una mayor calidad de muestra, para 

la hora de la certificación, esto se aplica para ambos casos. 

Debe de haber un grupo de geólogos o técnicos en geología y minas que se 

encarguen de las dos primeras etapas, en la obtención de los datos, las muestras, 

preparación de la misma, mientras que el Asesor o asesores como, orientar y verificar 

que se cumplan con todos los alcances de las mismas. En esta etapa, se debe de tener las 

cajas porta muestras, para la colocación de los testigos recuperados en los sondeos, el 

cual debe de ser mayor del 95% de las muestras perforadas y ser colocado en un sitio o 

local bien resguardado como testigo de las perforaciones realizadas (Nucleoteca), se 

debe de describir desde el inicio de la perforación, la litología de la roca, tomando en 

cuenta  los cambios en la litología y plasmarlo en un informe por sondeo (Loggin), 

además de la descripción litológica debe de tener la identificación del sondeo, ubicación 

geográfica, cota de la misma (del collar), inclinación de la misma , distancia total del 

sondeo, lectura de cambios de rumbo e inclinación del sondeos si se realizaron y los 

valores de los tenores obtenido de las muestras enviadas al laboratorio. Toda esta 

información debe de reposar en resguardo para verificación a la hora de certificación. 

5- Toda la información obtenida de los sondeos, debe de cargarse  en una base de 

dato preferiblemente con un software minero, estas deben de tener bases de datos que 

contengan: información e identificación del sondeo, ubicación geográfica del sondeo con 

su cota, longitud y fecha de realización; Survey o sea, dirección e inclinación con 

respecto a la horizontal; litología con el intervalo para cada tipo de suelo, descripción y 

identificación de la veta; Tenores obtenidos para cada intervalo de muestra, Mecánica de 

Suelo y Compositos. Este último para poder realizar los archivos de extracción 

necesarios, para los estudios estadísticos y geostadisticos. 

Incluida toda la información en la base de dato del Software minero, se debe verificar 

de forma aleatoria la fiabilidad de la misma, esto se logra tomando un 20% de los 

Loggin de sondeos al azar y verificar con las cajas de los núcleos recuperados de los 

sondeos en la Nucleoteca, comprobando que la información sea la misma, de la misma 

manera se comparan el 20% de la información de la base de dato del software con la de 
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los Loggin. Al final los Software permiten verificar si hay inconsistencias o repeticiones 

de datos en la base. 

6- Ya esta altura el Asesor o Asesores, puede comenzar preferiblemente con un 

grupo reducido de geólogos a la creación de las secciones perpendiculares y paralelos a 

la estructuras para modelar el yacimiento, esto se puede realizar con polígonos o líneas 

de contorno, indudablemente se toma en cuenta el techo y el piso de la veta que fueron 

descrito para cada sondeos en su litología, se debe de realizar una sección 

aproximadamente para cada sección de sondeo, luego de esto se realizan los wireframe 

(Unión de líneas de contorno), verificando que esto no tengan errores, realizado esto se 

puede construir los sólidos de los yacimiento en tres dimensiones, se debe de comprobar 

que los cortes de los sondeos en estos sólidos no sea mayor a 25 cm con respecto a lo 

descrito en la litología de los Loggin para cada sondeo. 

Realizado esto, se pueden hacer los archivos de extracción en las tablas de 

Compositos, con esta información se realizan los estudios estadísticos y geostadisticos 

para eliminar el nugget efecto (efecto pepita) y obtener los parámetros necesarios para la 

construcción de los modelo de bloque  o en su defecto el cálculo manual de Recursos y 

Reservas. Terminada esta etapa, ya podemos estar en capacidad de determinar cuánto se 

tiene en tonelada y tenor promedio de Recursos Inferido, Indicado y Medido para 

cualquier certificación de reservas por una empresa certificada para la misma. 

7- En este punto, en conjunto con los ingenieros y técnicos de minas, se debe de 

verificar la factibilidad técnica económica del yacimiento, con sus característica 

determinar el tipo de explotación, cantidad de equipos, personal requerido, tipo de planta 

beneficiadora de oro o hierro cualquiera sea el caso y arrancar la fase de explotación, 

para convertir los Recursos antes descritos en Reservas Probable y Probadas. 

8- Se debe de contar con dos grupos de equipos geológicos, ya que la explotación 

de estos tipos de yacimientos debe de ser además de rentables, sustentables en el tiempo 

hasta recuperar la inversión y generar dividendos. Unos se dedicaría a verificar con la 

información obtenida de la explotación la confiabilidad del Modelo de Bloque o en su 

defecto el Cálculo de Reservas, actualizando esta información y el otro grupo llevando el 

control diario de los frentes de explotación, determinando las dimensiones del 

yacimiento y ayudando en el control de tenores en el manejo del mineral a arrancar y 

llevar a planta. 
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9- Es indudable que esto es un proceso que no termina aquí, se debe de seguir a 

medida que se avance en la explotación, avanzar también en la consecución de más 

Recursos y Reservas, bien sea cerrando malla y realizando sondeos más profundo, en 

una segunda fase entre 100 a 350 metros de profundidad y luego por debajo de esta 

distancia.  

10- De aquí en adelante son consideraciones que pertenecen a la explotación y 

producción de oro o hierro o cualquier otro tipo de yacimiento metálico y no metálico, 

esto formaría parte de otros alcances para otro tipo de personal, aunque los pasos antes 

descritos se repiten para nuevas áreas y los criterios en la construcción de los sólidos del 

yacimiento y de los Modelos de Bloque se mantienen a lo largo de todo el proceso. El 

tiempo nos dará la información de la variabilidad para cada yacimiento y los mismos 

resultado de los modelos nos permitirá determinar cuáles son la áreas que se deben de 

estudiar, donde ubicar nuevos sondeos y la dimensiones de la malla de perforación ideal 

para cada veta o yacimiento 

11- Es obvio que cada una de estas etapas consta de unas series de actividades, los 

cuales no están descrita en este informe debido a la intensión de la misma. 

 

De todo lo anterior se obtiene lo siguiente: Planos Topográficos, Mapas de 

Anomalías Físicas y Geoquímicas, Mapas Geológicos y Estructurales, Cálculo de 

Reservas y Recursos y Modelo de Bloque. Plan de Explotación. 

 

La propuesta es: que las empresas venezolanas que fueron creada para este fin, sea 

repotenciada por el Estado para que cumpla con la actividad para que fueron fundada, 

específicamente CVG Tecmin e INGEOMIN, ya que como se puede observar, las 

grandes empresas por lo general cumple con todas fases antes planteada, pero para los 

mineros de baja escala es imposible realizar todas estas actividades y estudios, por el 

elevado costo que esto representa y sobre todo que es una inversión a riesgo, porque 

aunque realices todos estos paso, no garantiza que el yacimiento sea rentable 

También por parte de los organismo de estado, deben de procurar que el 

financiamiento o el presupuesto que se entregue, realmente sea utilizado para cumplir 

con todas las etapa del proceso, ya que anteriormente se han bajado recursos por parte 

del gobierno central y el destino de las mismas se utilizaron en otro tipo de actividades.  
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b) Explotación: 

 

Las empresas a nivel de gran minería antes y después de la implementación del 

Decreto Nº 8.413, han utilizado diferente métodos de explotación, dependiendo de las 

características del yacimiento, todas cumpliendo con los métodos y parámetros mineros 

que existen en los manuales internacionales, el objetivo del trabajo se enfoca más en la 

minería a baja escala, ya que en los lugares distante a las ciudades, en las áreas mineras, 

debido a la facilidad de uso y el bajo costo, la tendencia en la mayoría de los yacimiento 

aluviales y coluviales y de veta a superficie es la utilización de monitores hidráulicos, 

que consiste de una pistola de presión que utiliza a agua a presión, arrancando el suelo, 

la capa vegetal y una mezcla de veta con material estéril, en la figura Nº 50podemos ver 

un monitor hidráulico. 

 

Figura 44. Monitor hidráulico 

Fuente: Wikipedia. 

 

El uso de este método, es imposible controlar sus efectos en la capa vegetal y en el 

suelo, ni siguiera por el operador más experto, trayendo como consecuencia daños 

gravísimo en el medio ambiente, es por eso que en la legislación ambiental en 

Venezuela, está terminantemente prohibido la utilización de estos equipos en las labores 

mineras, en la figura Nº 51 se puede observar los daños que esto equipos producen. 



        

 

201 

 

 

Figura 45. Frentes de explotación con monitores hidráulicos. 

Fuente: Wikipedia. 

 

En la mayoría de la minas del estado Bolívar, los mineros tienen la tendencia de 

colocar verticales de manera arbitraria, trayendo como consecuencia el riesgo de 

accidente; el uso de machina (Elevadores manuales) para bajar por los verticales; el uso 

indiscriminado de explosivo si cumplir con las normas mínima de seguridad; solapar 

bancos de explotación sin tomar en cuenta el Angulo de fricción interna del suelo, 

trayendo como resultado derrumbes en la misma, tapiando mineros; adolecer de una 

ventilación. 

El Estado por medio por medio del Ministerio de Petróleo y Minas, podría asesorar a 

los mineros con la participación de profesionales (ingeniero de Mina y Geólogos), para 

realizar un plan de exploración y subsiguiente explotación, que permita planificar la 

explotación, bien sea en superficie o subterráneo, utilizando los métodos mineros más 

recomendable para cada yacimiento, debido que cada uno de ellos varían dependiendo 

de sus características mineralógicas y estructurales; mecanizar los verticales con la 

utilización de winches eléctrico y de guayas de acero en sustitución de las machinas y 

los mecates, para esto se necesitan plantas eléctricas de gasoil y para elevar la 

producción dentro de la mina se debe mecanizar con el uso de rieles y vagonetas de 

carga; con el apoyo de los profesionales a los mineros, se mejoraría la ventilación y se 

evitaría el solapamiento de los bancos. Con la elaboración del Plan de Explotación y 
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legalizando la actividad, se podría optar a la solicitud de Informe Favorable, la cual 

permitiría la obtención del permiso de compra, traslado y uso de explosivo y sus 

accesorios, vigilados por los funcionarios del Daex, como se realiza en las áreas de CVG 

Minerven. 

Con la implementación de todo lo indicado anteriormente, no es necesario el uso de 

monitores hidráulicos.  

C)-. Recuperación del Oro: 

 

I) Beneficio del Mineral (Recuperación del oro): 

 

La mayoría de los molinos donde se recupera el oro del material aurífero 

provenientes de las minas, son de origen brasileros de paños o planchas mercuriales, a 

continuación le presentamos las características de las mismas: 

 

 

i) Molinos Procesamiento de Mineral (Descripción): 

El procesamiento de clasificación, trituración y molienda para obtener, se describe a 

continuación: 

 

Trituración primaria: 

- El material proveniente de la mina es sometido a un proceso de trituración, que 

consta de una (1) etapa y consiste en una Machacadora de Mandíbula con capacidad que 

pueden variar desde 0,5 a 0,75 toneladas y consiste de llevar el diámetro del material 

mayores de 4” a entre ½” a 2”. 

 

Trituración secundaria: 

- Por lo general Consta de varios martillos de impacto tipo brasileño de 0.5 

ton./hora, que descarga el material a unos paños o plancha mercuriales que es el que 

recupera al rededor del 20%  del oro contenido en el material aurífero, el resto va a la 

tanquillas. Lo máximo que logra la granulometría con este sistema no llega a pasante de 

malla 80 (Sistema Americano), es por esto que la recuperación es muy baja, ya que el 

oro se encuentra mayormente contenido en los enlaces del óxido de hierro (Pirita), 

coexistiendo mecánicamente, lo que se recupera el oro libre. 
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ii) Capacidad Instalada: 

Por lo general es de: 

Capacidad = 1.5 t/h 

Disponibilidad mecánica = 83% 

Horas efectivas de operación por turno = 13 turno 

Producción nominal = 1.5 t/h x 8 h = 12 t/turno 

Producción efectiva = (Producción nominal (t/turno) x1 turnos/d x Disp. Mecánica) 

                                = 12 t/dia x 1turnos x 0,83 

                                 = 12 t/d para tres molinos 

Excavación planificada = 27,5 t/d 

% utilización de la planta = Producción efectiva ÷ Excavación Planificada x 100 

                                        = 43.63% 

 

Ahora mostramos en la figura Nº 52 el diagrama de flujo utilizados por los mineros 

para la recuperación del oro: 

 

Figura 46. Diagrama de flujo y recuperación molinos de impacto brasilero. 

Fuente: El Autor Molino de Impacto El Callao. 
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7. Propuesta proyecto ampliación de la capacidad de molienda y de 

la recuperación de oro en primera fase. 

 

Actualmente con los pequeños molinos de impacto, se obtiene  una producción diaria  

de 12 toneladas, que representa 60 toneladas semanales, el presente proyecto busca 

elevar la capacidad de molienda, esto se logra acometiendo los siguientes pasos: 

 

1- MOLIENDA: 

Lo primero es sustituir los pequeños molinos de impacto (molinos de martillo), por 

un molino de bolas de 5 toneladas horas, parecidos a los que se muestran en las 

siguientes figuras. 

 

      

Figura 47. Molino de 8 toneladas horas 

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 

 

 

Figura 48. Molino de 2 toneladas horas 

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 
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La figura Nro. 53, corresponde a un molino de 8 toneladas horas y la Nro. 54 de 2 

toneladas horas, como podrán observar, el molino que proponemos seria de un tamaño 

intermedio, este molino trabajaría en circuito cerrado con un hidrociclon, el cual 

permitirá clasificar el tamaño ideal del material de tal manera permita la mayor 

liberación del oro. 

Este sistema de procesar mineral, será para arenas de relaves y mineral grueso.  

Para procesar arenas de relaves, la alimentación al molino de bolas se efectuara en 

forma directa,  y para el  mineral grueso se requerirá  de una trituración primaria,  y una 

secundaria.  La trituración primaria  estará conformada por una trituradora de mandíbula 

y  en la secundaria por un Impactor, o de un molino de martillo adaptado a la capacidad 

requerida de producción. 

 

Figura 49. Molino para material primario o grueso 

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 

 

 

Figura 50. Molino para arenas relavadas 

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 
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La primera Figura Nº 55 para material primario o grueso y la segunda Figura Nº 56 

para arenas relavadas. 

2-. DESCRIPCION DE PROCESO: 

 

El material es alimentado a una tolva , la cual pasa por un chute que descarga   a la 

cinta transportadora ,que finalmente pasa al molino de bolas y este trabaja en circuito 

cerrado con el hidrociclon, con una carga circulante que permita obtener el tamaño 

apropiado de partícula donde se logra la liberación del oro. 

 El mineral, que sale por la descarga del molino, pasa al el concentrador  centrífugo 

marca Falcón por la alta fuerza G que posee, el modelo depende de la cantidad de 

mineral a procesar,  (ver figuras). 

El mineral concentrado, es sometido a amalgamación, por un espacio de tiempo de 3 

horas, donde el oro amalgamado es sometido a un proceso de destilación del mercurio en 

una retorta, la cual separa el oro libre del mercurio. 

El uso del mercurio se puede descartar, si se utiliza una mesa géminis que permite 

que el concentrado, proveniente del concentrador centrífugo sea reducido a su mínima 

expresión y de esta manera ser sometido a fusión. 

Al final de este proceso, queda un oro asociado al mineral que posteriormente será 

sometido a otro proceso de recuperación. 

      

Figura 51. Concentrador  centrífugo  

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 
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Figura 52.  Concentrador  centrífugo 

Fuente: Fotos tomada del Autor, Ing. Benjamín Millán. 

  

Con la implementación de este mecanismo, aumentaríamos la molienda a 40 ton/día 

(turno de 8 horas) y por consiguiente a 200 toneladas semanales, esto representaría un 

aumento del 300% de la molienda. 

Con respecto a la recuperación, pasaríamos de un 20% a 40% entre oro libre y 

mineral con oro asociado cuando se trate de arenas, hasta un 60% de recuperación en 

material primario. 

En vista que estamos hablando de volúmenes considerables, el costo de inversión se 

recuperaría en un tiempo relativamente corto. 

A continuación en la Figura Nº 07 se presenta el diagrama de flujo de concentradores 

centrífugos: 
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Figura 53. Diagrama de flujo y recuperación de concentradores centrífugos. 

Fuente: Realizado por el Ing. Sigfrido Rivas 2.015. 

 

 

8. Proyecto ampliación de la capacidad de molienda y de la 

recuperación de oro con la instalación de mini planta de 

Cianuracion de Carbón Activado (CIP). 

Actualmente con los pequeños molinos de impacto, se obtiene  una producción diaria  

de 12 toneladas, que representa 60 toneladas semanales, el presente proyecto busca 

elevar la capacidad de molienda, esto se logra acometiendo los siguientes pasos: 

 

1- RECEPCION DE MINERAL Y TRITURACION: 

En primer lugar debe hacerse una caracterización del mineral, para elegir el mejor 

método para construir la planta. Pero como siempre se puede dar una visualización de 

esta planta a priori, por datos referenciales de otras zonas,  que nos permite dar una idea 

de cómo se construirá esta planta. 
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Se trata de un mineral que contiene un elevado contenido de pirita. Generalmente 

este mineral presenta una granulometría del oro muy fina, que implica una elevada 

reducción de tamaño del mineral,   para que el cianuro, tenga su mayor grado de 

lixiviación.  De todos los  métodos de extracción de oro  el más económico  es el  

método de carbón en pulpa. 

Método de Carbón en Pulpa (CIP) 

Consiste en someter al mineral previamente pulverizado a, a una malla apropiada 

generalmente a malla 200, y ponerla en contacto con una solución cianurada de cianuro 

y cal con unas concentraciones de NaCN de 250 ppm y de cal de 400ppm, con la 

finalidad de producir el complejo de aurocianuro de oro NaAuCN; este complejo se 

disocia en el complejo aurocianuro (AuCN)- , el cual es puesto en contacto con el 

carbón activado para ser  adsorbido por este. 

Posteriormente al carbón activado se le efectúa la desorción, para extraerle este 

complejo, el cual nuevamente se disocia en el catión Au+, el cual mediante el proceso de 

electrolisis pasa a (Au) o, y por ultimo este concentrado es sometido a fusión para 

obtener el lingote de oro. 

 

Área de Manejo de Mineral: 

Es opcional la colocación de una Romana de 50 tonelada, en vista que el material 

procesado proviene de la mina, si fuese necesario en un futura situación se colocaría, 

esto dependerá de las políticas futuras del Estado. 

El material de la mina se colocará en un patio de almacenamiento cercano a la tolva 

de recepción primaria que será trasladado desde los verticales mediante el camión 750, 

con el uso de los payloaders se descargara material  en la tolva de recepción primaria y 

de ahí en el vibrador primario, esto con el fin de separar los fragmento de roca con 

exceso de tamaño, la misma mediante cinta transportadora descargara en un chute con 

un Grizzly alimentador con su respectivo clasificador. 

 

Área de Trituración: 

Para procesar mineral primario se requiere: 

Una trituradora primaria. 

Una trituradora secundaria.  
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Una trituradora terciaria  o en su defecto adquirir un molino de bolas, para la 

molienda de gruesos. Esto se logra de la siguiente manera: 

 El mineral primario pasa por el chute de recepción de la trituradora de mandíbula 

(trituración primaria) de 100 ton/día, claro está debajo de las misma habrá chutes para 

recepción y traslado de material fino y del proveniente de la trituradora de mandíbula, 

luego el material se traslada por cintas transportadora a una criba vibratoria  con un 

separador magnético de desechos metálicos (Iman), el material descargara en un chute 

que a su vez descarga en el Cono Simmons (trituradora secundaria), de ahí pasa al 

sistema de molienda. Antes se colocara un pesómetro a la altura de la cinta que lleva el 

material al molino de bola, de tal manera de  tener la cantidad de material que está 

entrando al circuito, para así poder realizar un mejor balance metalúrgico. Este molino 

se encargara de moler el mineral que proviene del cono, que por lo regular el diámetro se 

encuentra entre ½” a 3”, llevando el material a un pasante de malla 80. De ahí pasará al 

área de molienda humedad con su sistema de clasificación. 

1- MOLIENDA: 

Lo primero es sustituir los pequeños molinos de impacto (molinos de martillo), por 

un molino de bolas de 8 toneladas horas, parecidos a los que se muestran en las figuras 

Nro. 53 y Nro. 54.    

La figura Nro. 53, corresponde a un molino de 8 toneladas horas y la Nro. 54 de 2 

toneladas horas, este molino trabajaría en circuito cerrado con dos hidrociclones, el cual 

permitirá clasificar el tamaño ideal del material de tal manera permita la mayor 

liberación del oro. 

 

2-. DESCRIPCION DE PROCESO: 

Área de Molienda Húmeda con su Sistema de Clasificación: 

El material proveniente de molino terciario pasa al molino de bolas que trabaja en 

circuito cerrado con los hidrociclones, con una carga circulante que permita obtener el 

tamaño apropiado de partícula donde se logra la liberación del oro (pasante de malla 

200), los que no cumplen con la premisa regresan al molino de bola hasta que tengan el 

diámetro correcto, antes de que el material entre al molino de bola, en la correa 

transportadora se coloca la tolva dosificadora de cal, de tal manera que cuando se le 

agregue el cianuro en el chute de descarga del molino de bola, el PH en la misma sea 
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mayor a 10,de tal manera no se produzca del ácido cianhídrico, que no disuelve el oro ni 

la plata, y es ambientalmente peligroso por ser un gas venenoso muy activo. 

El mineral que sea clasificado  granulométricamente  debe ser pasado  a través de 

una criba para eliminar la basura y desechos vegetales que comprometerían la adsorción 

del complejo aurocianurado. 

Esta área debe de constar con un sistema de recolección de derrames, que puede ser 

añadido a los sumideros de los molinos o al área de recolección de derrames de los 

agitadores según el caso. 

El proceso de lixiviación por cianuro, comenzaría en el área de molienda. 

 El mineral, que sale por la descarga del molino, pasa a los tanques de lixiviación 

(Tanque CIL),  (ver figuras). 

 

 

Figura 54. Tanques de lixiviación (Tanque CIL) 

Fuente: Realizado por el Ing. Sigfrido Rivas 2.015. 

 

 

Área de Lixiviación: 

Esta área debe constar por lo menos de cinco tanques agitados mecánicamente y 

poseer un sistema de inyección de aire para completar la lixiviación. 

En el primer y segundo tanque debe de colocarse el sistema de adicionar el cianuro. 

Esta área debe de estar confinada para que los derrames de estos tanques, o  los que 

se envíen de molienda caigan en esta área. 

El proceso de lixiviación se realiza por agitación, la lixiviación agitada es un proceso 

que logra una rápida disolución de oro en minerales finamente molidos dentro de una 

pulpa.  
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Área de Adsorción: 

Esta área debe de constar al menos de cinco tanques agitados mecánicamente y 

poseer inyección de aire totalmente exento de aceite,  estos tanques deben de poseer las 

cribas de separación de carbón tipo kemix o kambaldas,  hasta los momentos  el kemix 

es  el más efectivo método de separación de carbón. 

 Cada tanque debe  de poseer bombas de transferencia de carbón, ya que estos tanque 

trabajan con flujos en contracorriente es decir la pulpa baja gravitacionalmente hasta 

llegar al sumidero de colas pero el carbón va desde el ultimo tanque hasta llegar al 

primero, momento en el cual pasa a tener su máxima carga de oro. Una cribas para 

separar el carbón cargado de oro de la pulpa; el carbón separado por la criba, cae en un 

tanque de almacenaje o columna de carbón cargado, también sirve para terminar de 

limpiar el carbón como las brozas y algo de arena que siempre le queda a estos carbones 

y una criba de seguridad para evitar la pérdida de carbón en caso de cualquier 

anormalidad en los tanques de adsorción. Las colas de este proceso caen a un sumidero 

que consta de unas bombas que enviarían la pulpa a la laguna de colas. 

Esta área, también debe de estar confinada para que los derrames de estos tanques, 

sean devueltos a los mismos. 

Una vez terminado el ciclo de Cianuración la pulpa es descartada. El carbón cargado 

con oro se extrae desde los primeros estanques, se lava de restos de pulpa mediante unos 

Tanque de Lavado Acido y se envía al proceso de elusión. 

 

Figura 55. Tanques de Lavado de Acido. 

Fuente: Realizado por el Ing. Sigfrido Rivas 2.015. 

 

Área de Desorción: 

Esta área debe de contar con una columna  de tratamiento con ácido clorhídrico, para 

eliminar el carbonato de los carbones. 
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Este carbón, previamente lavado con agua y neutralizado con soda caustica, pasa a la 

columna de elución. 

Esta área de elución debe de constar con:  

Una columna  de elución 

Un sistema de desorción del carbón, método zadra conformado por un sistema de 

calentamiento y presurización de la solución,  para evitar que esta hierva, cuando la 

solución pase los 100 grados centígrados. 

Sistema de preparación de soda caustica 

Un tanque de almacenamiento de solución pobre 

Un tanque de almacenamiento de carbón pobre. 

Área de regeneración del carbón: 

Consta de un horno de regeneración horizontal que alcance, una temperatura de 800 

grados centígrados, el cual posee una atmosfera de vapor de agua, la que provoca al 

carbón recuperar sus características iniciales. 

Tanque Quench, utilizado para enfriar el carbón. 

Área de refinación: 

Consta de dos celdas electrolíticas 

Un rectificador  de corriente  alterna a continua 

Fundición: 

El lodo proveniente de las mallas de los cátodos, desprendidos por una hidrolavadora 

a alta presión cae en el fondo cónico de las celdas electrolíticas. 

Bomba de diafragma neumática utilizada, para enviar el sólido recuperado de las 

celdas electrolíticas a un filtro prensa de placa, que permite eliminar el exceso de agua al 

sólido. 

Horno de retorta: 

Permite secar el sólido y recuperar los posibles residuos de mercurio 

Horno de fusión 

Permite fundir el concentrado con sus respectivos fundentes y obtener las barras  

Este horno debe de ser preferiblemente de inducción eléctrica. 

Esta área debe constar de una campana de extracción de gases y de un colector de 

polvo 

Las aguas de esta área deben de caer en sumidero, una bomba vertical la enviara a los 

tanques de cip, pero previamente deben pasar por un filtro trampa. 
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Reactivos principales:  

Cianuro, cal, soda caustica, ácido clorhídrico, carbón activado. 

Aguas. 

Agua residual proveniente de la laguna de colas contiene algo de cianuro. 

Agua fresca proveniente de ríos, o de pozos, no contiene cianuro. 

Resumen del proceso 

Mineral  (arena). 

Trituración (no va porque es arena). 

Molienda.  

Clasificación. 

Lixiviación.  

Adsorción. 

Desorción. 

Electrolisis.  

Fusión.  

Lingotes. 

Laguna de colas. 

A continuación en la Figura Nº 62 se presenta el diagrama de flujo de CIP-CIL 

Lixiviación en pulpa con Carbón Activado: 
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Figura 56. Diagrama de flujo y recuperación de mini plantas CIP-CIP con Carbón Activado. 

Fuente: Realizado por el Ing. Sigfrido Rivas 2.015. 

Como podrán observar, se ha realizado propuesta para realizar buenas prácticas 

mineras, esto va desde la etapa de exploración, pasando por la explotación y la 

recuperación del oro, todo esto con la idea de ir sustituyendo, las malas prácticas 

mineras, que tanto daño ocasionan al cuerpo humano y al medio ambiente, con la 

implementación metódicas de estas propuesta, podemos asegurar que se aumentara la 

producción a nivel de minas y la recuperación del oro a nivel de plantas y molinos, 

trayendo como consecuencia mejoras a nivel financiero de los inversionista y de los 

mineros, y por consecuencia para el Estado. 

Nada se lograra, si el Estado mantiene una política de intervencionismo a todo los 

niveles, sin tener los músculos técnico y financiero que haga posible el relanzamiento de 

esta actividad, al contrario, debiera de adoptar políticas como nuestras hermanos países 

como Chile y El Perú, que el Estado promueve  la participación del capital privado, 

manteniendo el control de los recursos, pero a su vez flexibilizando la actividad, de tal 

manera que ambas parte se beneficien del producto, más ahora, que existe la necesidad 

de mantener unas reservas interna y un producto territorial bruto, que nos permita salir 

de la situación financiera. Y de la protección de la minería de baja escala, de tal manera 
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no se convierta en un problema social y detener la fuga de recursos, por los caminos 

verde. 

Como propuesta final se plantea, ir sustituyendo los molinos de impacto brasileros 

por Concentradores Gravimétrico en primera fase, mediante el Estado y el sector público 

privado venezolano, construyendo estas mini plantas en áreas estratégicas, en un número 

que abarque la capacidad de producción de las áreas mineras y a esto acompañado por 

una Planta de Recuperación por Lixiviación en Pulpa de Carbón Activado de baja escala 

(menos de 100 día), con los Concentradores Gravimétrico aumenta el recuperación de 

un15% a 25 % o hasta 30%, de este proceso queda un 50% en concentrado, que no 

puede ser recuperado sin la utilización de lixiviación y cianuración, para poder romper el 

enlace mecánico que mantiene el oro dentro de la pirita, calcopirita o arsenopirita, 

cualquiera que sea el caso, para esto es la mini Planta Modular de Carbón Activado, ya 

que a esta los mineros junto a los inversionista y los funcionario del Banco Central de 

Venezuela, llevarían el precipitado y ahí se recuperaría el resto del oro contenido, ya que 

estas plantas su recuperación es del 90%. 

Ahora como manera de ejercicio le mostraremos donde podrían ubicarse los 

Concentradores Gravimétricos y las Plantas Modulares de Carbón Activado. 

 

 

 

Figura 57. Propuesta de ubicación de mini plantas en Apanao, la Lira, La Fe, Angostura y Valle 

Hondo. 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

LEYENDA: 

Concentradores Gravimétricos 

Planta CIL-CIP Carbón Activado 

Vías 

Ríos o Quebradas 
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Como se puede observar en la figura anterior, proponemos la ubicación de los 

Molinos con concentradores Gravimétricos y de la Min Plantas Modulares CIL-CIP de 

Carbón Activado, esto incluye el sector minero Corazón de Jesús. 

De la misma manera presentamos las otras áreas: 

 

 

 

Figura 58. Propuesta de ubicación de mini plantas en Chicanan, La Leona, Terense del Valle y La 

Pelota 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

 

 

LEYENDA:: 
Concentradores Gravimétricos 

Planta CIL-CIP Carbón Activado Vías 

Ríos o Quebradas 
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Figura 59. Propuesta de ubicación de mini plantas en Bizkaetarra. 

 Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Propuesta de ubicación de mini plantas en Supamo-Parapapoy, Mig y Triunfo. 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

LEYENDA:: 
Concentradores Gravimétricos 

Planta CIL-CIP Carbón Activado Vías 

Ríos o Quebradas 

LEYENDA: 
Concentradores Gravimétricos 

Planta CIL-CIP Carbón Activado 

Vías 

Ríos o Quebradas 
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Figura 61. : Propuesta de ubicación de mini plantas en Minerven El Callao. 

Fuente: MPPPM (Ministerio Popular Para el Petróleo y Minas) y el Autor. 

La diferencia es que en el sector de El Callao, ya hay dos Concentradores 

Gravimétricos funcionando en la Minerven 08 y en la Minerven 11 y en construcción en 

la Minerven 10; y una Planta de Carbón Activado funcionando en la Minerven 10 y en 

construcción en la Minerven 11. 

 

II) Impacto Ambientales: 

 

El siguiente tema se refiere las emisiones y las actividades susceptibles de impactar 

el medio ambiente y la forma de mitigar estas, por cada proceso, ya que esta información 

es la que el Ministerio de Ambiente toma más en cuenta a la hora de aceptar los estudios 

de impacto ambiental. 

A continuación se describe: 

 

Mina:  

 La utilización de monitores hidráulicos daña significativamente la capa vegetal, 

contaminando los afluentes y por ende las quebradas y rio, para esto como se expresó en 

capítulos anteriores, con cambiar los métodos de explotación, bien sea en superficie y 

LEYENDA: 
Concentradores Gravimétricos 

Planta CIL-CIP Carbón Activado 

Vías 

Ríos o Quebradas 
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subterráneo, con el apoyo del personal clasificado, que el estado facilitaría en este 

proyecto, se solventa este problema. 

 En la mina unas de la emisiones es de aceite, para los casos de pequeña minería, 

es poca, ya que no hay equipos de carga ni de acarreo, esto se realiza por lo general con  

mini cargadores que llega al frente con un sistema de rieles y poleas, el única actividad 

que se realiza en presencia de este elemento es en la perforación con los Yakle para 

realizar los barrenos para el arranque de mineral, el aceite se utiliza para mantener el 

sistema de perforación lubricado. La cantidad de aceite es poca y esta se debe recoger 

junto con el agua de la mina en reservorios de agua (Sumidero) que deben de haber en la 

mina. 

 También hay emisiones de polvo silicio, proveniente de la perforación, pero esto 

es mitigado, ya que se realiza por vía humedad la perforación, se debe de utilizar  

empujadores hidráulicos que minimizan el esfuerzo por parte del perforador, que además 

debe utilizar mascarilla para evitar la inhalación de este polvo microscópico, también 

debe de utilizar tapones de orejas para así mitigar el ruido producto de los equipos de 

rotopercución. 

 Las otras sustancias peligrosas que se utiliza en las minas son los explosivos y 

sus accesorios, para esto se debe de legalizar la actividad y con el correspondiente plan 

de explotación, previo la obtención del correspondiente permiso de explosivo,  el 

manejo de esto sería realizado mediante la supervisión de los técnicos y funcionarios del 

Daex (Dirección Nacional de Explosivos), que son lo que velan de que toda la actividad 

se realice con toda la seguridad del caso. Los explosivos son detonado desde superficie, 

evitando la exposición del personal al disparo. Posteriormente se le da suficiente tiempo 

para que se ventilen los frentes de explotación y lo primero en realizar el acuñamiento de 

los techos y paredes de la mina y la limpieza de los presunto huecos si hay o del mismo 

frente con agua, para evitar que queden explosivo o accesorios residuales.  

 

Manejo de Mineral en Superficie:  

 Las emisiones más comunes en el manejo de mineral en superficie es el polvo 

proveniente de los patios de almacenamientos del mineral y el ruido producido por los 

motores de los equipos pesados, esto se mitigan regando agua con cisterna en el patio en 

época de verano, y la utilización de los operadores de equipos pesados, de guantes, 

mascarillas, tapones de oído y de lentes de seguridad. También se utilizan botas de 
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seguridad antiresbalentes por la presencia de gasoil y para cualquier otro elemento como 

clavos o estillas de madera. 

 Los talleres mecánicos, en el área de mantenimiento y limpieza, se habilitaran 

trampas de aceites y gasoil, para recuperar y separar estos elementos del agua, de tal 

manera se puedan envasar en tambores exclusivos para la misma y así posteriormente 

ser transportado hacia los sitios de deposición creados para tal efecto. El excedente de 

agua se reutilizara en los procesos de planta. 

  

 Trituración Primaria, Secundaria y Terciaria: 

 En los sistemas de cintas transportadora, chutes, tolvas, cribas, trituradoras, 

conos y molinos, las emisiones más frecuentes son: Polvo debido a la fragmentación de 

la roca; Ruido originado por los motores de los equipos de trituración y el choque de 

estos con la roca; Esquirlas proveniente de la fragmentación y algunas fugas de 

combustible y lubricante, de los motores y de los reductores. El polvo se mitiga con la 

colocación de aspersores de agua en la entrada de los chutes, con la utilización de los 

implementos de seguridad (Guantes, lentes de seguridad, botas antiresbalantes, 

mascarillas y tapones de oreja), se minimizan los efectos del polvo, ruido, esquirlas y 

derrames de sustancias peligrosas. Siempre habrán sumidero que capten los derrames, 

las aguas residuales. 

 

Planta: 

 Emisiones de gases productos de las sustancias químicas que se utilizan en la 

recuperación, en la actualidad, con los molinos brasileros además de los gases de la 

quema de la amalgama, tenemos el mercurio sobrante que van directamente a los 

afluentes, en vista de que el mercurio no es biodegradable esto potencia más la 

contaminación. Con respecto a las dos propuesta hechas por nosotros, los residuos 

peligrosos del proceso de recuperación, que potencialmente puedan contaminar las aguas 

superficiales y subterráneas, perdida de residuos producto de metales pesado y manejos 

indebido de sustancias peligrosas. Para minimizar estos efectos, se efectúa un control  

del cianuro de sodio, se añadirá a la pulpa que ingresa a la laguna de colas,  una solución 

de Hipoclorito de Sodio, el cual transforma el radical cianógeno (CN)- ,en  CNO el cual 

elimina la toxicidad del cianuro , en su mayor expresión, en el proceso de lixiviación se 

agrega cal para antes del cianuro para evitar emisiones de gases toxico, construcción de 
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sumidero para captar todos los residuos y derrames peligrosos, campanas para filtrar y 

capturar los gases y retortas para recuperar el posible mercurio que pueda existir en el 

proceso. 

Otras Actividades Conexas: 

 Con respecto a los desechos sólidos generados en el área de oficina, vigilancia y 

comedor, estos se dispondrán en contenedores especiales para la misma, separando los 

desecho orgánicos de los inorgánico y de estos, los reciclados con lo no reciclados. 

Dicho contenedores se pintara con los colores respectivos según la ISO 1400 y las 

Normas Covenin 2260-88. también se hará un tratamiento especial a los desechos de 

combustible y lubricantes. 

9. Propuesta financiera para mejoras en el sector 

 

C- Introducción: 

 

Las experiencias anteriores de cómo enfocar el tema económico o de financiamiento 

en la minería ha sido complejo, con respecto a la mediana y gran minería a nivel 

mundial, las empresas ofertan a la bolsa de valores acciones o algunas debido a su fama, 

tienen bancos que las financian, sobretodo, en la parte de producción en ampliaciones o 

compras de equipos, se estila poco en la fase de exploración. 

 

En el caso de Venezuela, las compañías transnacionales también utilizaban las ventas 

de acciones a bolsa de valores, y la estatal, de algunos créditos por parte del estado. 

Ahora las de minería de baja escala, por lo general el capital es propio, como 

comentamos en párrafos anteriores, la experiencia del Fondo Guayana, organismo 

adscrito a la Corporación Venezolana de Guayana, no fue de la más eficaz, ya que la 

mayoría de los prestamos no fueron saldados y en su mayoría no fueron utilizados para 

la función que fueron entregados. Debido que para este sector, por lo que hemos 

explicado anteriormente, lo que garantiza la sustentabilidad del proceso es el tamaño y la 

calidad del yacimiento, para garantizar esto se debe de realizar, estudios de exploración 

geológica, que por lo general son muy costosos, además de un nivel elevado de riesgo, 

ya que con el estudio en sí mismo no garantiza que el yacimiento sea rentable. 
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Es por esto que el Estado debiera de garantizar esta parte, realizando ellos, dichos 

estudios, para esto fueron creadas las empresas: Instituto Geológico y Minero de 

Venezuela (INGEOMIN) y Técnicas Mineras (TECMIN) esta última perteneciente a la 

CVG, pero en la actualidad nos cumplen con sus funciones a cabalidad, debido a 

problemas presupuestario y financiero. 

 

Es por eso que además  de la banca pública y privada, podríamos plantear otro tipo 

de financiamiento, que se pueda adatar al nivel de riesgo de la actividad, como ejemplo 

los Fondo de Capitales a Riesgo, estos tendrían como objeto proveer recursos 

financieros temporales, tipo capital de riesgo, para ser utilizados por las empresas 

beneficiarias que tengan potencial para expandir sus ventas a nivel nacional e 

internacional, para ampliar el capital de trabajo, sobre todas aquellas que poseen 

capacidad de producir commoditys, igualmente capital nuevo para efectuar 

reestructuraciones, para expandir sus operaciones, para realizar  fusiones y adquisiciones  

nacionales y regionales,  de manera de complementar y fortalecer la estructura 

patrimonial y superar las limitaciones que los estados financieros les generan para 

acceder a las fuentes de financiamiento de banca comercial tradicional y emprender 

proyectos de mayor envergadura que lo que le permite su base de patrimonio. 

 

Esto funcionaría más o menos de la siguiente manera, debido a que podemos detallar 

de manera específica su funcionamiento, ya que esta propuesta no es nuestra y pertenece 

a grupo de empresarios que se encuentran en Caracas, tratando de plantearles a los 

organismos del estado, dicha propuesta. 

 

Más o menos funcionaría de la siguiente manera: El Fondo se inicia por  “Primera 

Vez” (First Time Fund).  Como consecuencia,  los miembros del equipo gerencial de La 

Administradora y no  El Fondo como entidad jurídica poseen una trayectoria de 

resultados concretos que presentar a los inversionistas (track record). La directiva de la 

Administradora,  posee  enorme experiencia en el campo de reestructuración de 

empresas y de desarrollo de empresas en el ramo petroquímico y petrolero difícil de 

igualar en Venezuela. 
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Para el sector privado Minero las inversiones son por el orden de los cientos de  

millones de dólares en el. Sin embargo,  el espectro de inversión por empresa varía en un 

amplio rango desde US$ 200 mil a  algunos decenas de millones de dólares. Por ser un 

Fondo “Primera Vez”,  la Administradora presenta una estrategia de captación de 

recursos por etapas, lo que implica  captar inicialmente recursos financieros suficientes 

para enfocar las inversiones  de El Fondo en las oportunidades de menor cuantía dentro 

del espectro de alternativas que encontramos en el sector Minero (Metálicos y no 

Metálicos) se comenzara por hacer énfasis en el apoyo a la Pequeña y la Mediana 

Minería de Oro y  Diamante para capitalizarla e incluirla en las Bolsas de Valores 

dándoles mejores oportunidades y mayores fuentes de financiamiento, que pudieran 

incluir fuentes como la titularización lo cual demostrara el factor socializador del Capital 

como una de sus funciones. Y una vez obtenidos resultados y rendimientos 

significativos para los inversionistas y para las empresas beneficiarias en esa primera 

etapa, El Fondo  aumentará la escala de las inversiones y proyectos a financiar y por lo 

tanto de los recursos monetarios a captar. En una primera etapa,  se ha  captado Bs. 5 

millardos que nos permite  cumplir con la exigencia de la Ley (LFSCR ) y tramitar las 

autorizaciones correspondientes ante Sudeban.  Durante los próximos 6 meses aspiramos 

captar recursos financieros por   Bs. 70 millardos. En esa primera etapa El Fondo se 

concentrará en hacer inversiones en las empresas del sector energético de menor tamaño 

(alrededor de 5 empresas a razón de Bs. 14 millardos de inversión promedio  por 

empresa)  para construir la experiencia y los rendimientos que justifiquen y permitan a 

El Fondo evolucionar hacia oportunidades de negocios de mayores dimensiones en 

cuanto a la cuantía de la inversión.  

De esta manera la administradora con un consejo directivo, administraría dichos 

fondo. 

La otra es que el estado asuma en forma directa parte del financiamiento, ya que el 

Decreto Nº 1.395 lo faculta para realizar Alianzas Estratégica con pequeños mineros 

para la minería de baja escala. La vía más expedita sería mediante el ENA (Empresa 

Nacional Aurífera), ya que el 55% de las acciones pertenece a PDVSA, que es la que por 

decreto administra estos recursos mineros y el resto del 45% al Banco Central de 

Venezuela S.A.I.C.A. que es el organismo que por decreto debe de comprar el 100% del 

oro, esta sería la que financiaría en parte la actividad para la construcción de las mini 

plantas, y el oro contenido de las arenas en los molinos y en los placeres aluviales, sería 
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el aval para garantizar la recuperación de la inversión. Eso si las condiciones deben de 

ser que ambas parte se beneficien, y no solamente el Estado, por eso hay que revisar la 

alta carga impositiva de la ley, ya que esta se adapta más a la industria petrolera que a la 

minera. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

A-. Es fundamental lograr una mayor participación del Estado en las tomas de 

decisiones, ya que son estas, la que sufren el mayor impacto social y ambiental, debido a 

que estas actividades se ubican dentro de su territorio, es necesario que se separe lo 

correspondiente a minas del Ministerio competente o sea, que debiera de existir un 

Ministerio de Minas, con todas sus asignaciones y prerrogativas, como sucedes en otros 

países como Chile y el Perú, ya que hasta ahora siempre ha formado parte de un 

ministerio donde este le da mayor importancia a sus actividades que la minería ejemplo 

MIBAM y Ministerio Petróleo y Minas.  

B-. Se debe de considerar una revisión de las tasas de impuesto en esta área, ya que 

en los actuales momentos son muy elevadas, propiciando la evasión de la declaración de 

los impuestos de explotación, regalía y ventajas especiales, evitando que el Estado pueda 

acceder a un impuesto por este concepto. 

C- Si el Gobierno logra motorizar un proyecto para cada área minera en el estado 

Bolívar, donde se pueda cambiar los actuales métodos de explotación y cambiar los 

actuales molinos brasileros por proyecto que aumente la capacidad de molienda y de 

recuperación del oro para el caso de concentradores centrífugos, se triplicaría la 

producción y por ende la recuperación del monto invertido y la recuperación de oro 

aumentaría del 15% actual a 25% para arenas relavadas y 30% para mineral primario. 

Para el caso de la sustitución por mini plantas de Cianuración con carbón activado 

(CIL), quintuplicara la producción y por ende la recuperación del monto invertido y la 

recuperación del oro aumentaría del 15% actual a 90% para arenas relavadas y mineral 

primario 

D-. Con la implementación de estos proyectos disminuiría significativamente la 

contaminación ambiental. 
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E-.  Se elevaría de manera exponencial los ingresos de los mineros, de las empresas 

de servicios y de los comercios que se encuentren dentro del área de influencia de las 

minas. 

F-. El Ministerio de Petróleo y Minas debe de considerar aumentar el personal 

técnico que asesore a los mineros, motorice los proyectos y supervise el cumplimiento 

de la misma, claro está, con el apoyo del Gobierno Regional de los ministerios y 

organismos competentes en el área. 

H-. Con la implementación de estos proyectos se reactivaría parte de la industria 

metal mecánica del Municipio Caroní y Heres, ya que los costos en dólares reflejados en 

el estudio, es de la instalación de estas plantas, bajo la figura denominada llave en mano, 

o sea, incluye, elaboración de pieza, traslado desde el extranjero de duchas piezas, 

incluyendo fletes y nacionalización, construcción y puesta en marcha, incluye 

preparación del personal. Mucha de estas piezas pueden ser fabricadas aquí en 

Venezuela y existe el personal profesional altamente capacitado, para hacerle el 

seguimiento en la construcción y puesta en marcha de estas mini plantas modulares. 

I-. El Estado percibiría un mayor ingreso por declaración de impuesto y regalía, 

aumento en la compra de oro, y por consecuencia una mayor cantidad de oro en sus 

reservas, disminuyendo así la minería ilegal. 

J-. Claro está no es la intención nuestra, incidir en la política económica del Estado, 

si no, que se tome este estudio como material de trabajo para futuras políticas para este 

sector. 
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