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La minería venezolana en tiempos modernos o actuales ha recibido 
muchos cambios tanto positivos como negativos "circunstanciado" 
por la globalización, esto ha traído consecuencias como lo son 
recortes y aumentos de la producción, aumento y disminución de los 
precios. 

La minería también trae consecuencias como lo es la alteración del 
ecosistema y variaciones de campos y hábitats vírgenes, que servían 
para la vida de miles y miles de especies. 

Al hablar del país, se habla de minería debido a que el origen 
geológico del país se permite para insinuarle ese título a Venezuela 
de ser país minero, además del petróleo por supuesto, de los cuales 
podemos mencionar algunos como el mineral de hierro, bauxita, oro, 
diamante, carbón, manganeso, yeso, níquel, zinc, plomo y otros. 



Sin embargo en Venezuela, solo se han explorado intensamente sus
cuencas sedimentarias ricas en hidrocarburos, faltando por estudiarse 
mas ampliamente lo relativo a sus rocas cristalinas y metamórficas, 
particularmente las de Guayana. 

Esta es unas de las razones por la que el gobierno nacional estableció
un convenio en el año 2012 con la empresa China Citic Group. Esta 
empresa desarrollará un proyecto denominado “Proyecto de Prospección
Geológica Nacional de Venezuela” que implica la creación del mapa de 
exploración, cuantificación y certificación de reservas mineras del país. 
El proyecto tendrá una duración de 5 años.

La mayor parte de la riqueza mineral de Venezuela se localiza en la 
región de Guayana, debido al origen y formación geológica de su 
relieve. La antigüedad del macizo guayanés y el largo proceso de 
erosión causado por las lluvias, el viento y los ríos de la región, han 
puesto al descubierto los depósitos minerales del subsuelo, facilitando 
su hallazgo y explotación.  



Potencial Minero de la Región de Guayana :

En la Región de Guayana, integrada morfológicamente por el Macizo 
Guayanés, y en donde se encuentran las rocas más antiguas de 
Venezuela y el Mundo, de las cuales son responsables, de la gran
riqueza minera de esta parte del país, tal como se aprecia a 
continuación:

Hierro: 
Reservas probadas de 3644 billones de toneladas (>55% Fetotal), 
reservas probables de 3223 billones de toneladas y reservas posibles 
de 8711 billones de toneladas. Venezuela ocupa la octava posición en 
el mundo en reservas de mineral de hierro. 



Ubicación:
El mineral de hierro se localiza en una área denominada Distrito Ferrifero 
de Guayana, el cual posee un área de 80 km de ancho por 500 Km de 
largo, cuyo limite por el norte se encuentra desde la confluencia del Río 
Orinoco con el Río Apure, siguiendo el curso de este río –Orinoco- hasta 
los comienzos del delta, y su limite sur, de oeste – este, lo constituye el 
paralelo 7º 22´ que pasa a 10 Km al sur del Cerro Bolívar y continua por el 
noreste de Upata, hasta el cruce del paralelo 8º con el meridiano 61º



Bauxita:
Bauxita: Existen 320 millones de toneladas de reservas probadas pudiendo 

llegar hasta 350 millones de toneladas. La suma de las reservas de bauxita 
probables y posibles es de 3479 billones toneladas.

Ubicación:
*En el distrito Cedeño, sector de Los Pijiguaos, se encuentran las más 

grandes reservas de Bauxita de toda Venezuela.
* La región de Upata: esta zona presenta varios depósitos de bauxitas pero 

el mas conocido y estudiado es el cerro el Chorro, el depósito se encuentra 
a cinco kilómetros al noreste de Upata, estado Bolívar.
* La altiplanicie de Nuria: localizada al norte de la población de Tumeremo. 

Los Pijiguaos



Oro:
Las áreas de explotación aurífera más importantes del país se localizan en 
El Callao, Km. 88, San Salvador del Paul, Guainiamo, Icabaru, El Dorado, 
Gran Sabana y Alto Caura.

Ubicación:
∗En Venezuela hay 792 toneladas de reservas (grado medio de oro de 12 
g/t) que pueden ser explotadas y se estiman 4353 toneladas de reservas 
posibles. Venezuela ocupa el lugar 13 del mundo en reservas. 

Alto Caura



Diamantes: 
Se cuentan con reservas probadas de 6,96 millones de quilates y existe 
una reserva pronostica de 21,71 millones de quilates. Se estiman un total 
de 41 millones de quilates de reservas. El 60% del los diamantes
producidos es para uso industrial y el 40% tiene uso para joyería.  

∗Los yacimientos diamantíferos se localizan a lo largo de la cuenca del 
Caroní, perteneciente al Complejo de Guayana. Las regiones más ricas en 
este mineral son las de La Paragua, Icabarú, Paraytepuy y Urimán, 
pertenecientes a la Cuenca del Caroní. 



Manganeso:
Se han ubicado mas de 430 mil toneladas métricas de menas blandas 
con un tenor de 25% de Mn y unas 616 mil toneladas métricas de menas 
de menas duras y mixta con un tenor que oscila entre 18 y 57% de Mn.

Ubicación:
∗Los depósitos de manganeso se encuentran ubicados en la zona de 
Upata, específicamente en la parte denominada Guacuripia. También se 
localizan al sur de la faja montañosa de la Sierra de Imataca.



Caolín : 

Se producen más de 7.000 toneladas anuales como materia prima para 
la industria de la cerámica y de la porcelana.

Ubicación:

Actualmente la mayor producción de caolín del país proviene de La 
Guayana, en las cercanías del kilómetro 88 de la carretera Tumeremo-
Santa Elena de Uairén. Hay yacimientos e indicios de caolín en el Pao 
a 46 kms. al sur de San Félix; en el Hato Mundo Nuevo y la Margarita al 
sur de Ciudad Bolívar; en la región de Upata, a 7 kms. al sur de dicha 
población, cerca de Santa Rosa y en los valles del río Aro. 



Cromo:
En el Manteco del Distrito Piar, concretamente en el sector del campamento 
minero “El Guariche”, el mineral está diseminado y entremezclados con las 
arcillas y arenas, pero no ha sido localizado un manto o capa definida de 
cromita.

El volframio:

Se han localizado mineralizaciones de este mineral, en Botanamo, en forma 
de sheelita asociada a las vetas de cuarzo aurífero. También se ha 
registrado su presencia en Sosa Méndez-El Callao.

Botanamo



La dolomita:
Los depósitos de dolomita del estado Bolívar están asociados con rocas 
sedimentarias de las Sierra Imataca y se encuentran, desde la región 
del Cerro Bolívar hasta las cercanías de Guacuripia, región de Upata, 
donde alcanzan los mayores espesores, habiéndose seguido por más 
de 20 Kms. Para este mineral se estima reservas de gran consideración. 
La C.V.G., ha explotado este material durante muchos años en la región 
de Upata, para ser utilizado como fundente en la Siderúrgica del 
Orinoco.

El coltán:

También conocido como el oro azul, es una mezcla de los minerales 
columbita y tantalita, de color gris metálico oscuro y gran importancia en 
la fabricación de componente electrónicos avanzados 
(condensadores eléctricos). Este mineral está considerado como un 
recurso no renovable altamente estratégico, que al igual a los 
hidrocarburos, no abundan en toda la corteza terrestre.



En el extremo oeste del estado Bolívar, específicamente en 
Parguaza, se ha confirmado yacimientos de este mineral al igual de 
caolín y granito. La “gigantesca” reserva que hay en Venezuela de 
coltán, un mineral altamente conductor usado en tecnología, estaría 
valorada en 100.000 millones de dólares, aseguró en 2010. 

La columbita está compuesta por óxidos de niobio hierro y 
manganeso [(Fe, Mn)Nb2O6], y la tantalita está compuesta por óxido 
de tantalio, hierro y manganeso [(Fe, Mn) Ta2O6] en cualquier 
proporción. Estos óxidos constituyen una solución sólida en ambos 
minerales. Son escasos en la naturaleza y dan un claro ejemplo de 
materiales que han pasado de ser considerados simples curiosidades 
mineralógicas a estratégicos para el avance tecnológico debido a sus 
nuevas aplicaciones. 



Otros yacimientos minerales presentes en el estado Bolívar son:

•La baritina en la región de Santa Bárbara-Ciudad Bolívar. 
•El asbesto en el hato corocito cerca de Ciudad bolívar y en Guasipatí. 
•El cuarzo en Moitaco-Gran Sabana. 
•El níquel en Santa Bárbara-El Palmar. 
•El azufre en Cicapra (piritas auríferas). 
•El cobalto en Upata y el Dorado. El cobre de El Carrizal (Valles del río Cuyuní). 
•Los fosfatos en el Cerro San Felipe al sur de Caicara. 
•El talco en Upata, cerca de Guacuripia. 
•El feldespato en el Manteco, La Escalera, El Guri, Guasipati y Villa Lola. 
•La Mica en los distritos Heres y Piar, Cerro La Esperanza cerca del río Aro y La 
Escalera. 
•El plomo en Upata, El Palmar, Caicara y Cedeño. 
•El platino en El Callao. La fluorita: Existen evidencias de minerales. 
•La fluorita raramente se observa en afloramientos, su extracción se realiza 
generalmente por minería subterránea.
•En el Distrito Sucre existen mineralizaciones de mercurio





Punto de Cuenta del Arco Minero del Orinoco.

Se plantearon las siguientes problemáticas:

•Al sur del Orinoco, la situación actual de las empresas básicas de Guayana 
sectores Hierro-Acero, Bauxita-Aluminio y Oro, muestra la existencia de un 
divorcio entre la estructura socio-territorial desarrollada y los principios del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar

• Un desarrollo limitado en los sectores aguas debajo de la transformación del 
acero, aluminio y oro

• La fragmentación de las cadenas productivas y la falta de coordinación a 
nivel de las empresas básicas; impidiendo el aprovechamiento racional e 
integrado de los recursos minerales en toda la cadena productiva.

• Falta de modernización y actualización correspondiente de los procesos 
productivos que, ante el inminente inicio del desarrollo de la Faja Petrolífera 
del Orinoco, hace impostergable la implantación de una planificación 
integrada al sur y al norte del rio Orinoco para el desarrollo del país.



•Aunado a esto, el actual marco legal minero permite el aprovechamiento de 
recursos minerales por parte de empresas privadas sin la participación 
accionaria del estado, con lo cual se fue disminuyendo el control en los 
procesos de exploración, explotación y comercialización, en detrimento del 
ejercicio de la soberanía sobre nuestros recursos minerales. 

•Igualmente, la regulación actual ha permitido situaciones especulativas por 
parte de los tenedores de los derechos, quienes se han beneficiado 
económicamente por la enajenación de los mismos, algunas veces al 
margen de la ley, sin siquiera ejercer la actividad minera otorgada por el 
Estado.

•Adicionalmente, los ingresos del estado se han visto mermados por la 
aplicación de un régimen legal con contribuciones reducidas y participación 
pública limitada sobre el aprovechamiento de estos recursos estratégicos.



Programa de la Patria 2013-2019

Desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales.
3.1.15.1. Aumentar las reservas de minerales a nivel nacional.

3.1.15.2. Ubicar los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de 
Guayana, Sistema Montañoso del Caribe, Cordillera de los Andes y 
Sierra de Perijá, con la prospección geológica y la utilización de nuevas 
tecnología de bajo impacto ambiental.

3.1.15.3. Duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán 
(niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón con la 
certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, 
Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de 
Perijá.

3.1.15.4. Duplicar las reservas minerales oro y diamante con la 
certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, 
siendo su rol para la construcción del socialismo su utilización como 
bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales.



3.1.15.5. Desarrollar el potencial minero nacional para la diversificación de 
las fuentes de empleo, ingresos y formas de propiedad social.

3.1.15.6. Utilizar la demanda endógena industrial como fuerza motriz para 
el desarrollo de la minería, coordinando la demanda interna con la 
demanda internacional.

3.1.15.7. Fortalecer la Empresa Minera Nacional de propiedad social 
indirecta para integrar las actividades mineras, explotar racionalmente los 
yacimientos minerales, desarrollar los conocimientos científicos y 
tecnológicos, elevar la productividad y mejorar la eficiencia de la 
producción en el sector.

3.1.15.8. Incrementar la producción de oro y diamante actualizando 
tecnológicamente las empresas estatales de oro existente, conformando 
empresas mixtas en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga 
el control de sus decisiones y mantenga una participación mayor del 55 % y 
organizando la pequeña minería en unidades de producción



3.1.15.9. Conformar empresas mixtas para la explotación y procesamiento de 
bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón; 
en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga el control de sus 
decisiones y mantenga una participación mayor del 55 %.

3.1.15.10. Conformar empresas de propiedad social directa considerando los 
saberes populares en la transformación artesanal de minerales no metálicos de uso 
principal para la construcción de obras civiles tales como arcillas blandas, arenas, 
gravas, granzón, granito, granodiorita, esquistos, mármol, gneis, cal, yeso y sal.

3.1.15.11. Desarrollar tecnologías mineras que disminuyan el impacto ambiental, los 
volúmenes de material residual y el procesamiento superficial del material útil; 
aprovechando el potencial de las universidades e institutos del país y los convenios 
de transferencia tecnológica firmados con países aliados.

3.1.15.12. Organizar la pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y 
diamante, en unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y 
financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el 
medio ambiente.

3.1.15.13. Crear el Fondo de Desarrollo Social Minero con aportes financieros de la 
actividad minera para garantizar la seguridad social del trabajador y sus 
dependientes.


