
GEOMINAS, DICIEMBRE 2001 37 

Ausencia de planificación estra-
tégica. Ausencia, en el sentido 
que no ha estado presente ni 
aplicada. Planificación, en el 
sentido que toda  actividad re-
quiere de un PLAN, esto es, 
orden sistemático, para la AC-
CION, es decir, planificación, 
ausencia, independientemente 
que haya sido diseñada  o no. 
Estratégica (1) nos referimos al 
futuro, lo que implica un orden 
de acción en proceso dinámico. 
La planificación estratégica  así 
asumida, no es un fin en si mis-
ma, sino un instrumento, una 
herramienta que favorece la 
cohesión e integralidad de las 
decisiones parciales operativas, 
como tácticas variables en el 
tiempo, para el logro de los obje-
tivos, cualicuantitativamente 

predeterminados, objetivos es-
tratégicos a su vez en equilibrio 
homeostático o dinámico con las 
otras actividades no-mineras ni 
relacionadas directamente (2). 
Quizás en algunos momentos 
de  ese largo período de 172 
años  que  van  desde 1829 
hasta la fecha, se haya logrado 
aciertos operativos, pero el ir 
“bien” aparentemente, no signifi-
ca ni ha significado que se ha 
ido por el camino “correcto”. 
Hay ejemplos de la desviación 
venezolana o ausencia de plani-
ficación  con visión de futuro, 
esto es, estratégica,  como el 
caso del oro, tales como alumi-
nio, nacionalización de algunas 

industrias importantes y otras 
que no corresponden a esta 
monografía, pero que han sido 
incluidas en los análisis  realiza-
dos y que nos  permiten este 
resumen.                                                              
¿Ha existido tal planificación 
estratégica en la explotación 
aurífera en Venezuela, en el 
tiempo, desde 1829? Aunque el   
espacio gráfico  limita  las de-
mostraciones ampliamente, ini-
ciemos esta monografía, afir-
mando, (por ahora subjetiva-
mente, al final, creemos se de-
muestre  objetivamente  el esta-
do de cosas, pasadas y presen-
tes), que tal planificación  ha 
estado ausente en lo  operati-
vo y estratégico, (aunque pre-
sente en lo normativo (6)), que 
el comportamiento histórico de 
la explotación aurífera venezola-
na desde 1826, primer dato rela-
tivamente confiable que tene-
mos, hasta este año 2001 (3) ha 
estado signada de improvisacio-
nes, imprevisiones, indolencias, 
independientemente de las cali-
ficaciones profesionales de los  
actores en el tiempo, en  todos 
los  ámbitos,  niveles  y  jerar-
quías, lo que no está incluido en 
el análisis presente ni pretende-
mos efectuar posteriormente. 
Dejamos a nuestros lectores, la 
calificación e interpretación res-
pectiva. Ausencia absoluta  en 
lo aplicativo y decisional, de 
planificación estratégica. Contra-
rio a lo que se enseña en nues-
tras universidades, a lo que  es 
práctica común universal y que 
se ha hecho, aplicado y evalua-
do tan bien en el sector minero-
petrolero venezolano (No obs-
tante, estar  señalada en la nor-
mativa). Dicotomía humana. 
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RESUMEN 
La ausencia de un plan de acción  con visión futura, planificación estratégi-
ca, ha originado el  desaprovechamiento de grandes oportunidades y colo-
cado en riesgo el desarrollo de las actividades minero-auríferas. Esta au-
sencia de planificación estratégica se ha traducido igualmente en miseria y 
retraso del desarrollo social para las zonas mineras del Sur del estado 
Bolívar, en  donde se explota el 95% del oro total nacional. De ser uno de 
los primeros productores del mundo en el siglo XIX, Venezuela ha devenido 
en productor menor en el ámbito mundial en los finales del siglo XX. Tener, 
como tiene Venezuela, alta potencialidad geológico-minera aurífera no 
implica ser una potencia minera aurífera. Para esto se requiere de la planifi-
cación estratégica en el sector. Esta investigación demuestra  la necesidad 
de esa planificación para lograr el aprovechamiento futuro  del potencial en 
sustentabilidad. 
 
Palabras claves: Planificación  estratégica, producción  oro, futuro, susten-
table 
 

ABSTRACT 
Absence of action plan with future vision, strategic planning, has originated 
loss of opportunities and located mining activities development at Venezuela 
on risks. This lack of strategic planning has been translated  in  misery and 
delay of social development of mining towns at south of Bolivar State, where 
95% of total national mining production takes place. Venezuela was one of 
the first world gold producers at the 19th century and has become a minor 
world producer at the 20th century. Venezuelan high geological  mining po-
tential does not mean Venezuela be a mining power. To be a mining poten-
tate it is necessary strategic planning at the sector. This investigation shows 
the necessity for this planning in order to capitalize its sustainable potential 
in the future. 
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La genosituacionalidad, sus efectos geno-
fenomenológicos de la actividad minero-aurífera, el 
detenido, por obligatorio, análisis situacional diferencia-
do, los escenarios probables y posibles  generados por 
las actividades mineras, su entramado psico-social, 
político-administrativo, impactos socio-culturales, eco-
nómicos, tributarios, fiscales en general, las incidencias 
de esas actividades en los vectores de crecimiento 
armónico, requerimientos presupuestarios, de infraes-
tructuras, vialidad, adecuación ambiental, preservación 
de los recursos hídricos, de cualidades y calidades de 
los recursos humanos en lo educacional, recreativo y 
laboral, de flexibilidad normativa técnico-legal y sobre 
todo, del cuidado extremo del recurso aurífero en si 
mismo. 
Durante el proceso de investigación documentario que 
se hiciera para el libro “IMATACA, Tierra Dorada Siem-
preverde”, publicado por  FUNDA-GEOMINAS (4), 
efectuado entre los años 60 y 90 del pasado siglo XX, 
se encontró una profusa y dispersa pero valiosísima  
base documentaria que llevó a publicar su listado en 
anexo especial de dicho libro, ya que se acumularon 
335 años de investigaciones de la zona de  Imataca  y 
el estado Bolívar (5). 
Era entonces suficiente y lo es ahora, la información 
que se dispone para  cumplir con el requisito básico de 
la planificación estratégica:   disponer de  información  
suficiente y sustentable, confiable y expresiva de las 
situaciones. Bastaría revisar los trabajos de grado 
(pregrado y postgrado) que cientos de egresados de la 
Escuela de Ciencias de la Tierra de la UDO, la UCV, 
ULA, LUZ, otras nacionales e internacionales, han acu-
mulado, sin incluir las efectuadas por el MEM y sus 
antecesores, entes como la Corporación  Venezolana 
de Guayana, sus filiales  y los cientos de diagnósticos 
y estudios de factibilidad geológico-mineros y técnico-
económicos como requisito ineludible  de todo solici-
tante de  derechos mineros, según nuestra normativa 
(6) (Capítulo  V,  páginas 204 a 206 inclusive).  
Las contradicciones normativas (4), (Planificación nor-
mativa que por si no garantiza su cumplimiento), au-
sencia de planificación con función, contenido y ejecu-
ción  estratégica, han hecho un profundo daño a la 
actividad aurífera venezolana. (Ver GEOMINAS, Bole-
tín No.  26, diciembre de 1998, páginas  55 a 50. 
“Conflicto Normativo Técnico-legal  en el uso  de los 
recursos naturales en Venezuela “ Ana R. Fernández 
A.)( Ver  GEOMINAS, Boletín No. 21, diciembre de 
1993. “ Lineamientos para una política Minera Nacio-
nal”, Páginas 5  a  15. Vicente Mendoza Sánchez). 
Ausencia, en el sentido inicialmente señalado, de políti-
ca de estado, esto es, a largo plazo, con seguimiento 
severo, evaluación rigurosa y correctivos sometidos a 
los logros parciales y metas propuestas  en el horizon-
te escogido, todo eso, no  se ha dado. Uno de los 
coautores de esta monografía actuó como asesor de la 
Comisión de Minas de la antigua Cámara del Senado 
del Congreso Nacional y pudo constatar la absoluta 
ausencia de voluntad política para ninguna actividad 
que no  fuera para  el sector petrolero, con algunas 
excepciones individuales, pero institucionalmente no la 
hubo. Causal  del retardo que presenta  el sector mine-

ro no petrolero en  Venezuela con respecto a otras 
naciones. 
Para progresar, es requisito y condición la gestión efi-
ciente, dinámica, horizontal en el tiempo, vertical en lo 
jerárquico–organizativo; con misión relacional entre 
entorno y meta-entornos; con  visión entre objetivos y 
componentes, y capacidad para interactuar los objeti-
vos con las operaciones. Incluir variables de ejecución 
y de evaluación sistemática (7) ¿Se ha incluido todo 
esto y otros factores no  indicados pero no por ello 
menos indispensables en las actividades históricas de 
explotación aurífera, en Venezuela? 
Por nuestras actividades gremiales, académicas, profe-
sionales y empresariales, mantenemos seguimiento, 
pretérito, actual e  hipotéticos en el futuro, posible en 
estos tiempos con la ayuda computacional e informati-
va, de la aurifería nacional e internacional y sus rela-
ciones con otras actividades nacionales e internaciona-
les. Veamos  los resultados en el tiempo de la misma y 
los efectos de la ausencia de orden, plan, visión de  
futuro. 
En los finales del  siglo XIX, Venezuela logró colocarse 
a la cabeza, fugazmente, como primer productor mun-
dial de oro (8). Coincidió esa posición, con la miseria 
económica y tragedia nacional que originaba la lucha 
entre caudillos regionales (9). El oro  era entonces una 
actividad “refugio” que no respondía  a ningún plan 
maestro. Temporalmente pacificado el país, esa cota 

cayó en tres años a menos de la mitad. La Compañía 
Minera de El Callao (10), las explotaciones ( y expolia-
ciones) de El Cuyuni (11), paralizaron  su frenética 
actividad. La región Sur  se llenó, una vez mas, de 
pueblos muertos, caseríos abandonados, ilusiones 
perdidas. Ya en 1817, y hasta los  finales de los años 
20, el oro de Guayana había aportado importante fi-
nanciamiento a   la gesta libertadora (12). 
En los años 1910 a 1920, vuelve a remontar la produc-
ción, pero coincidiendo con los graves problemas eco-
nómicos que la I Guerra Mundial originó (13). Termina-
da la guerra, iniciada la época petrolera, la curva pro-
ductiva, casi desaparece en los gráficos. El gobierno  
militar que regía  Venezuela de esos años, se interesó 
muy eventualmente de la minería de oro. Las explota-
ciones auríferas eran anárquicas, cerraron algunas 

Figura 1 
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empresas de actividad semi-
empresarial y esta minería se com-
binaba con la extracción de  Balatá, 
lo que inmortalizó el gran hombre 
de letras, Don Rómulo Gallegos en 
su novela “Canaima”. Los apuntes 
del escritor y expresidente señalan 
la miseria y abandono de los mine-
ros y los centros poblados de esa 
entonces remota región venezola-
na. Años antes, la primera línea 
férrea que se construyó en Vene-
zuela, había sido en esa zona, en 
una de las épocas de auge tempo-
ral  epiléptico que ha caracterizado 
a la minería aurífera.  El  crack de la 
Bolsa  de New  York  en  1929 (14) 
y  los problemas que la recesión 
mundial causaba, coincidió nueva-
mente con el incremento de la pro-
ducción nacional. Actividad refugio.  
La década de los años 30 fueron 
tranquilos, aunque con vientos de 
guerra, interna y externa, ya que  la 
muerte del General J.V. Gómez 
(1935) había reactivado la lucha de 
caudillos regionales (15). Crecía el 

desempleo y subía la producción de 
oro. Refugio. Una vez más, la pro-
ducción aurífera se incrementaba. 
Terminada la II Guerra Mundial, en 
la mitad de los años ´40, volvió a 
bajar la producción de oro. Las cri-
sis  cíclicas de la economía mundial 
de los años 50, guerra de Corea, 
del Canal de Suez, derrocamiento 
del Sha de Irán,  guerra de los 7 
días, la de Irán e Irak, la de Viet-
nam, la del Desierto, o internas co-
mo  los años de guerrilla, la crisis 
política de los  años ´90, cuando 
tuvimos 4 presidentes en el mismo 
año: el depuesto, el interino, el su-
plente y el electo, coincidieron con 
los  incrementos  o  decrementos de 
producción de oro (16). ¿Y qué su-
cedía cuando ésta decrecía?.  Los 
tiempos de bonazas temporales 
como los años ´70 cuando el em-
bargo petrolero, los años ´80 y cada 
vez que el petróleo logra niveles de 
precios altos. La figura 1, muestra el 
comportamiento de la curva produc-
tiva. Este comportamiento espas-

módico, casi epiléptico de la pro-
ducción aurífera se combinó con 
otras ausencias diferentes a la pla-
nificadora: la ausencia del Estado  
como tal, lo que ha traído como 
efecto visible, el caos y la conflictivi-
dad minero-aurífera, la anarquiza-
ción del sector y proliferación de la 
ilegalidad y consecuentes daños 
ambientales y pérdidas tributarias y 
generación de inseguridades jurídi-
cas y otras. 
Mientras nos hemos caracterizado 
por estas bruscas oscilaciones pro-
ductoras (y lamentablemente suce-
de igual con otros rubros y el petró-
leo) (17), otras naciones, aplicando 
planificación estratégica, han logra-
do consolidar una industria minero-
aurífera con altos rendimientos, 
modificadas  sus leyes de minas, 
reglamentos, establecido reglas 
claras, que anulan nuestras venta-
jas comparativas. Colombia, Chile, 
Perú, Argentina, Cuba y Guyana 
han elevado de manera planificada 
la  producción (18). 
Del total inferido como potencial 
geológico-minero aurífero, estimado 
en10.000 toneladas de oro aproxi-
madamente, cuyo valor a esta fecha 
sería de 145 mil millones de dóla-
res, apenas hemos extraído en 171  
años el  3,24%, es decir, 324,8  
toneladas (19). La producción máxi-
ma: 22 toneladas en 1997. La míni-
ma 65 kilos en la segunda década  
del siglo XX. Ocupamos el lugar 19º 
como productor de oro en el 2000. 
Salto hacia atrás. (Ver Tabla II en 
esta monografía). 
El profesor Aníbal La Riva (19), 
analista de la actividad minera, de-
cía  en alguna oportunidad de colo-
quios, que  el oro venezolano era 
una utopía  mientras no se diseñara 
una verdadera política de estado 
para atenderla. El  profesor José  
Herrero Noguerol (20), con  total 
razón y autoridad nos  dice que 
somos un país con potencial minero 
aurífero pero estamos  muy lejos de 
ser una potencia minera.  
A manera de elementos  de refle-
xión, para análisis críticos, indica-
mos la historia de producción del 
oro en Venezuela, 1829 al 2000,  un 
lapso de 171 años,  tomando  como 
base de datos las investigaciones 
que al respecto efectuó el recorda-
do Dr. Víctor López,  geólogo e in-
geniero de minas y quien trabajó en 

Figura 2 

PRODUCCIÓN AURÍFERA VENEZOLANA.  CAUSALES DE BAJA PRODUCCIÓN 
(1860- 2000).El Círculo No. 1 corresponde al período de relativa paz y tranquilidad socio 
económica que produjo en Venezuela la aparición del petróleo como motor del desarrollo 
e ingreso fiscal. El Círculo No. 2 corresponde al período de recuperación de los efectos 
de la I Guerra Mundial y auge económico, motorizado por las crecientes exportaciones 
petroleras. El Círculo No. 3 corresponde al período de bonanza, finalizada la II Guerra 
Mundial y la Guerra de Corea, que representó para Venezuela, altos ingresos petroleros. 
El Círculo No. 4 corresponde a la etapa de cuadruplicación de los ingresos petroleros por  
la suspensión de exportaciones de los países árabes  en incremento de las exportacio-
nes venezolanas. El Círculo No. 5 corresponde, a un breve período de bonanza por 
incremento del precio del petróleo, causado a su vez por la Guerra del Medio Oriente. El 
Circulo No. 6 corresponde al incremento de los ingresos por petróleo y al aumento del 
circulante monetario por decisiones políticas, que se tradujeron en fuerte inflación poste-
riormente. 
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el MEM y antecesores ministeriales durante 60 años, 
en los cuales acopió información que hoy  tiene gran 
valor. Alguna de esta información ha sido publicada por 
el MEM. Otra parte de esa información, la custodia  su 
hijo, del mismo nombre y conocido periodista, quien 
conserva esta importantísima fuente de datos mineros, 
fundamentales para el diseño de una planificación es-
tratégica y minimización  de  los perniciosos  efectos 
de su ausencia, como quedan  en evidencia en esta 
monografía.  
Las ventajas comparativas y competitivas que  Vene-
zuela tiene, se diluyen por la ineficacia administrativa y 
ausencia de planificación estratégica adecuada, a largo 
plazo. 
Según AVO, en 1992 había  17 empresas internaciona-
les  con intención de inversión en la industria  minera 
del oro, con proyectos que totalizaban 13 millardos de 
dólares, con un componente de inversión  interna ini-
cial de  6 millardos; 8 años después, sólo quedan 3 
corporaciones con esa intención. Otras, incluidas algu-
nas con  participación nacional, se fueron, agotadas de 
esperar reglas claras y una planificación consecuente 
con nuestras  realidades. Se instalaron en Guyana, 
Colombia, Perú, Argentina. 
En la Corporación Venezolana de Guayana, CVG,  
para 1992, se habían registrado 12 corporaciones mi-
neras nacionales e internacionales, con intención de  
inversión estimada en US$  15 millardos, en un progra-
ma de exploración y consolidación de minas para ex-

plotación de 10 años, localizado mayo-
ritariamente en la zona de Imataca. (4). 
El contrato de encomienda que el Mi-
nisterio de Energía y Minas otorgó a la 
CVG, y la modalidad que ésta escogió 
para el desarrollo de dicha encomien-
da, generaron grandes expectativas 
positivas, que en el tiempo, por ausen-
cia de una verdadera “Política de Esta-
do”, se tradujo en frustración colectiva 
y pérdida de credibilidad y confianza en 
la administración pública venezolana, 
en los medios externos. Tenemos 
vínculos con bolsas de valores de Ca-
nadá y Europa y a veces, al mencionar 
proyectos de inversión en Venezuela, 
los inversionistas lo primero que pre-
guntan, es si esta vez es serio. Interna-
mente, se han dado muchas explica-
ciones al respecto, pero lo cierto es 
que poco se logró, pero hay un hecho 
irrefutable y positivo en estas negativi-
dades:  las cifras demuestran que la 
descentralización y el relativo cierto 
orden que la CVG quiso imponer, me-
joró notablemente  los resultados en 
todos los  aspectos mineros y tributa-
rios.  Por primera vez en el siglo XX, 
hubo un cierto ordenamiento y una 
gerencia aproximativa y profesional del 
asunto, lo que soporta nuestra objetivi-
dad al demostrar que sin una planifica-

ción con visión de futuro, no habrá minería aurífera 
consolidada. (Ver GEOMINAS, Boletín  No.  27, di-
ciembre  de 1999, Páginas 41 a  46. “ Análisis de las 
perspectivas de desarrollo minero para el estado Bolí-
var con base en el proyecto de plan de ordenación del 
territorio del estado Bolívar.” Ángel R. P. Paulo G. C.). 
Perú y Colombia son dos ejemplos de  las bondades 
de la planificación estratégica: en  10 años, Colombia 
pasó de 17 a 32 toneladas/año de oro;  Perú, casi la 
triplicó al producir en el año 2000, 102 toneladas de 
oro. Diez años atrás producía  39 toneladas. 
Una demostración de los graves efectos  de la ausen-
cia de esa planificación estratégica a la que nos referi-
mos, es la triple inauguración con presencia presiden-
cial y ministerial, de embajadores y otras personalida-
des, de actividades de una importante empresa minera 
en la zona Sur de Imataca, paralizada en cada caso 
por la incoherencia administrativa, multiplicidad de en-
tes que intervienen en la permisología ambiental. Un 
ente oficial otorga un derecho minero y otro ente oficial 
niega un permiso o autorización consiguiente. Un  
efecto de la principal causa: incoherencia y  ausencia 
del Estado, ausencia de planificación  aplicada, evalua-
da en el tiempo y corregidas las desviaciones típicas 
(22). La indefinición  en el caso de la Reserva Forestal 
Imataca, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ha 
causado daños de imagen a Venezuela, de inseguri-
dad para los inversionistas, generación de empleo y 
desarrollo a los pueblos  del Sur del estado Bolívar. El 

Figura 3 

PRODUCCIÓN AURÍFERA VENEZOLANA. TONELADAS. (Período 1860-2000). 
CAUSALES  DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN. El círculo No. 1 corresponde al 
período de guerras civiles por el poder, con secuela de hambre y desempleo. El círculo 
No.2,  a los años de receso económico de la I Guerra Mundial. El círculo No. 3 corres-
ponde al “crack” de los mercados bursátiles mundiales y los prolegómenos de la II Gue-
rra Mundial. El circulo No. 4 corresponde a la recesión que trajo la Guerra de Corea. El 
circulo No. 5 representa el nivel productivo en los años 80-90 del siglo XX, durante los 
cuales el país tuvo graves problemas económicos y sociales, cambios presidenciales y 
todo ello con una etapa de fuerte inflación. El círculo No.  6 corresponde al incremento 
inflacionario, por encima del 100%, desempleo fuerte y recesión nacional por los des-
ajustes políticos. El círculo No. 7, corresponde al periodo iniciado en el año 1999 y del 
cual todavía nos encontramos inmersos como sociedad, por los cambios constituciona-
les y estilo  de gobierno. 
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Recurso de Nulidad 
interpuesto ante la más 
alta instancia judicial 
venezolana del Decreto 
1850 de 1997. (23), 
aceptada pero no deci-
dida por el Tribunal 
Supremo de Justicia 
(antes Corte Suprema), 
originó que este  alto 
tribunal  prohibiera pre-
cautelativamente el  
otorgamiento de  dere-
chos mineros, permi-
sos, licencias, autoriza-
ciones, de ningún tipo,  
en Imataca,  hasta tan-
to se pronunciara  en 
derecho, el citado tribu-
nal. Indirectamente se 
suspendieron otros 
derechos concatena-
dos con esa permisolo-
gía y contenido del  
Ordenamiento del Te-
rritorio y Reglamento 
de Uso. En el Sur, a la 
fecha, nada legal se 
puede hacer. Prohibi-
do! 
Hemos sido convoca-
dos como testigos en 
ese juicio, como tal 
actuamos en su mo-
mento. Han pasado 4 
años, no hay decisión y 
ninguna corporación 
minera  internacional ni 
nacional seria, asume 
riesgos, ya de por sí 
altos en la aleatoria  
actividad aurífera, 
mientras no se defina la 
situación legal y norma-

tiva. Mientras tanto, vemos como la 
crisis en todas sus  manifestacio-
nes, apabulla a los pobladores y 
casi desaparece el sector minero. 
Ese Decreto 1850/97 era a su vez, 
independientemente del  juicio de 
valor de su legalidad y  contenido, 
el cumplimiento de una norma esta-
blecida en 1961(24) y ratificada en 
1963, (25) cuando se creó y poste-
riormente amplió la reserva, que 
había sido incumplida por todos los 
gobiernos y  ministros  desde 1961. 
En esos 34 años se legisló, modifi-
có, trabó, decretó, contradictoria-
mente sobre minería aurífera, enla-
zando  retazos incoherentes, preci-
samente por falta de planificación 
con visión de futuro, es decir, estra-
tégica. Debieron transcurrir 34 años 
para que se completara la parte 
normativa y procedimental de esas 
resoluciones iniciales. Oportunida-
des y esfuerzos  perdidos por la  
ausencia de un PLAN  para la AC-
CION con visión y misión de futuro, 
es decir, planificación estratégica. 
Mientras todo eso ha acontecido en 
171 años, hoy día cientos de profe-
sionales de las ciencias de la tierra, 
que tantos recursos han costado a 
la nación  para su formación, deben 
emigrar profesionalmente a otras 
actividades, casi siempre no relacio-
nadas con su disciplina,  quedando 
perdidos  los esfuerzos que hace-
mos los docentes, la nación misma, 
para la obtención de excelencias en 
su formación (26). 
Los cambios  político-
administrativos y constitucionales 
que han tenido lugar en Venezuela 
a partir de 1999, han incorporado   
principios de manera específica (27) 

para las relaciones 
con los  recursos 
naturales. Precisa-
mente, para no 
incurrir en los erro-
res de una ausen-
cia de planificación, 
la Escuela de Cien-
cias de la Tierra de 
la Universidad de 
Oriente creó el 
postgrado en Re-
cursos Naturales, 
con dos menciones 
iniciales e incluyen-
do en estas, los 
estudios de planifi-
cación estratégica, 

LAPSO TONELADAS / lapso 

1829 a 1869                     4,16 

1870 a 1879                   19,84 

1880 a 1889                   45,88 

1890 a 1899                   10,74                

TOTAL SIGLO XIX                   80,62 

1900 a 1909                     6,71 

1910 a 1919                   10,47 

1920 a 1929                     7,95 

1930 a 1939                   31,91 

1940 a 1949                   25,25 

1950 a 1959                   14,92 

1960 a 1969                     8,29 

1970 a 1979                           5,39 

1980 a 1989                    31,07 

1990 a 1999                  102,24 

TOTAL  SIGLO  XX                  244,20 

Tabla I 

La Tabla I muestra las oscilaciones de la extracción aurífera 
en Venezuela en el período 1989 a 2000, en el cual suce-
dieron tres acontecimientos que  impactaron los resultados 
de la actividad minera aurífera nacional: 1º)  CVG asumió 
gran parte del proceso  de explotación mediante contratos o 
encomiendas, que se reflejó en el incremento sostenido de 
producción. 2º)  Hubo una cierta planificación. 3º)  Igual-
mente, la revocatoria del contrato de encomienda por cam-
bio de gobierno y la aceleración de producción que coincide 
con la grave crisis económica, devaluación y desempleo de 
los años 95 al 98. El nuevo cambio de gobierno originó 
expectativas sociales que se tradujeron en nuevamente 
reducción de producción, combinado con la incertidumbre 
normativa.  

    1994   1995  1996  1997  1998  1999  2000 

Venezuela 10,9 7,26 11,72 22,32 6,74 5,95 7,03 

 Mundo 2.279,1 2.273,52 2.357,82 2.480,62 2.540,54 2.564,45 2.692,91 

      %   0,0047 0,0031 0,0049 0,0089 0,0026 0,0023 0,0026 

Tabla II 
Participación    de Venezuela en la Oferta Mundial de Oro (TM/año) 

Fuente: World Gold Council, Ministerio de Energía y Minas- Venezuela,  2001;Asociación Venezolana del Oro- Delega-
ción Guayana. AVO,  2001. FUNDA-GEOMINAS. Investigaciones propias para apoyo postgrado UDO. (1990 – 2001). 

La Tabla II evidencia la insignificancia de la participación en la oferta mundial de oro de la producción vene-
zolana, que en los últimos años presenta niveles de producción decrecientes y oscilantes, efecto de la au-
sencia de una planificación con estrategia,  a los logrados entre 1865 y 1890, más de un siglo atrás, cuando 
fuimos  el primer productor del mundo, no obstante los avances tecnológicos desde entonces y la sólida 
formación  profesional que  la universidad venezolana ha dado a sus egresados en las ciencias de la tierra. 
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a nuestro cargo como asignatura. Recientemente  
(junio 2001) la Universidad de Los Andes ha creado 
igualmente otro postgrado en  Recursos Naturales, con 
la misma visión que la UDO: el futuro sustentable! Ya 
la UDO tiene 3 cohortes y varios egresados de ese 
postgrado. (Ver GEOMINAS,  Boletín No. 26, diciembre 
1998, página  47  a  54.  “Importancia Estratégica del 
Postgrado en Recursos Naturales de la Universidad de 
Oriente”. G. Tinoco M.). En la ULA tenemos la primera 
cohorte en Recursos Naturales y 3 cohortes en Cien-
cias Contables, nivel maestría, línea de investigación  
en Planificación  Estratégica  y Contabilidad Ambiental. 
La academia no se detiene, precisamente por ser aca-
demia. 
Eduardo Chaparro Ávila, Oficial Mayor de la División 
de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para  América Lati-
na y El Caribe (CEPAL), en su comentado libro “ La 
llamada pequeña minería: un renovado enfoque em-
presarial ”, CEPAL, junio de 2000, hace una sobria 
pero irrefutable exposición de cómo se desarrolla la 
minería en cada uno de los países del continente. 
Nuestra realidad minera aurífera  queda radiografiada. 
Se refiere a una minería para la paz  y la equidad., y 
analiza la estrategia minera por país, demostrando 
como algunos han avanzado y otros hemos quedado 
retrasados, lamentablemente. Opinión neutral   autori-
zada. 
Yllem López de Anzola, ha preparado para su trabajo 
de  postgrado en la  Universidad Católica Andrés Bello 
en Inversión y Finanzas, una investigación analítica 

crítica de doble visión:  “Plan Estratégico de Oro”. 
(mayo 2001 UCAB). López de Anzola, es economista    
y ejecutiva financiera del grupo bancario más grande 
del país. Con esa doble visión hace un  recorrido siste-
mático de la actividad aurífera correlacionado con las 
inversiones  y llega al punto coincidente  de esta mono-
grafía: la mayor debilidad del sector es la falta de plani-
ficación, la definición de la misión y la visión hacia el 
futuro, como hemos dicho, estratégica. Este trabajo de 
investigación, hecho desde  afuera del sector minero, 
tiene para la economía minera innegable importancia. 
Si se combina el ámbito y visión de esta  investigación 
de  Yllem López con  el trabajo  a  nivel  de  América  
Latina, “Panorama Minero de  América Latina a  fines 
de  los años noventa”,  septiembre  de  1999,   de   
Fernando Sánchez Albavera, ex ministro de minas del 
Perú y Asesor  Regional de Minería de la  CEPAL 
( Publicación No. 11 L C/ L.1148 CEPAL) se encuentra 
con dolor, no con  sorpresa, que  los factores negativos 
que identifica este analítico y descarnante trabajo de 
Sánchez Albavera,  reúnen casi al 100% en nuestro 
país, para no efectuar  inversiones mineras. Estamos 
en la cola de éstas en la región latinoamericana. Irre-
batible. 
FUNDA-GEOMINAS, adelantándose al futuro, en el 
cual la indispensabilidad de estudios-base para la pla-
nificación con visión estratégica será determinante, 
acometió el Proyecto de los Ejes El Dorado-Km. 88 y 
Santa Elena de Uairén –Ikabarú, para  identificar y 
evaluar las degradaciones que la minería de oro, des-
de el siglo XIX ha causado. Los resultados son sor-

G. Tinoco M., A. R. Fernández 
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prendentes y requeriría  de un bole-
tín completo para sus diferentes 
aspectos y resultados, pero hay uno 
que para los efectos de esta mono-
grafía no debe dejar de resaltar: de 
los 15 millones de hectáreas con 
potencialidad aurífera en la región 
Guayana, sólo 20.000. ha (0,001 % 
de la superficie total) están afecta-
das o degradadas y de éstas, unas 
12.000 ha       (0,0008% de la su-
perficie total) son recuperables fácil-
mente. Las restantes  8.000 ha 
(0,0005 de la superficie total) reque-
rirán de aplicaciones mayores. No 
debería  existir una sola hectárea 
degradada, pero  porcentualmente, 
lo afectado es ínfimo y pulveriza las 
afirmaciones que la minería  ha 
arrasado con el Sur de  Guayana, 
haciéndole daño a la actividad que 
ha permitido al hombre, en todas 
sus etapas, subir la cuesta empina-
da de la historia. Lo que hace daño 
es la ausencia  de planificación con 
visión de futuro. Esa ausencia ha 
causado la estigmatización de la 
minería y la sacralización de otros 
factores, ya por sí misma esta situa-
ción demostrativa de la necesidad 
de planificación (28). Se requerirá 
de un PLAN para la ACCIÓN, es 
decir, planificación, con visión de 

futuro sustentable,  ESTRATÉGICA. 
Un nuevo horizonte para las gene-
raciones  de profesionales de Cien-
cias de la Tierra, otras afines como 
el Derecho, Contaduría, Economía,  
etc. que sucederá  a quienes hemos 
hecho de la docencia, investigación 
científica  y minería aurífera, empre-
sarial o de ejercicio profesional, 
parte importante de nuestras  vidas. 
La continuidad de la ausencia de 
esta planificación estratégica, nos 
mantendrá retrasados  e impedirá 
avanzar. Y somos nosotros, los que 
tenemos que abrir los espacios polí-
ticos y minero-económicos. La re-
ciente creación del  Instituto Nacio-
nal de Geología y Minería 
(INGEOMIN, Gaceta  Oficial No. 
5.382 del 28 –09-2000) abre una  
ventana de esperanza para  que 
esta situación, cambie en  corto 
plazo, por el profesionalismo cientí-
fico de sus directores.   
Para  ello, también debemos organi-
zarnos  planificadamente. La  aca-
demia debe  revisar los pensa!. 
Los avances tecnológicos han con-
vertido al oro en materia prima, su-
jeta a la oferta y demanda de bolsa, 
reduciendo parcialmente  su impor-
tancia patrimonial. Ha dejado de ser 
un “refugio “ para convertirse  en 

“materia prima estratégica”. Sólo en 
los países como el nuestro, con 
marcado retraso, continúa siendo 
un “refugio”, en  este caso  del des-
empleo y la depauperación social. Y 
así como la agricultura de conu-
co no alimenta a una nación, la 
minería de oro como “refugio” no 
desarrolla el potencial existente. 
Se requerirá, por esto, una planifi-
cación ineludible, si queremos apro-
vechar  nuestras  potencialidades. 
Imperativo de mercado¡. Trabajar 
con la técnica es lo más sencillo 
dentro de sus complejidades. Ha-
cerlo como lo hemos venido hacien-
do, improvisadamente, es hacerlo 
más difícil!. 
Aspiramos  que la afirmación inicial, 
entonces subjetiva, haya sido con-
vertida en afirmación objetiva  para 
los lectores, con la demostración 
que la producción de oro ha corres-
pondido a coyunturas  situacionales 
temporales, pero nunca a un ejerci-
cio de  planificación estratégica, 
previamente determinada como  
horizonte. Ciegos sin bastón, pero 
nunca es tarde para comenzar! Si 
conocemos el problema. 

Citas y referencias complementarias 
(1) Hofer, C. y D. Schenedel. “ Strategy Formulation: Analytical Concepts” St. Paul West Publications. 1998 pag. 17. 
(2) En 1991, el Presidente de la República decidió que la industria alumínica venezolana continuara la producción de aluminio 

primario, no obstante que Rusia había inundado el mercado, desde la London Metal Exchange, LME, con aluminio de sus 
reservas estratégicas, para alimentar a su pueblo, que sufría entonces terribles apuros por el derrumbe de la antigua Unión 
Soviética. Esta decisión llevó a que la industria venezolana acumulara una pérdida física monetaria de aproximadamente 80 
mil millones de bolívares y un endeudamiento aproximado  de 200 millones de dólares. Mientras tanto, otros países produc-
tores de aluminio o alúmina, cerraron sus plantas, modificaron y actualizaron sus instalaciones, reconvirtieron sus actividades 
y actualmente los costos de su  aluminio primario están en US$ 1.000 / ton., mientras nuestra industria presenta obsolescen-
cia tecnológica y los costos se mantienen sobre los US $ 1.300/ton. Típico ejemplo de Decisión Operativa versus Decisión 
Estratégica. Ausencia de Planificación Estratégica coherente. Ir bien no es ir  siempre  por el buen camino. 

(3) Memorias y Cuenta de los Despachos Ministeriales a los cuales han estado adscritas las actividades Mineras. Estadísticas 
del Consejo Mundial del Oro. Bureau de Minas del Departamento del Interior (Ministerio) de Estados Unidos. Biblioteca “Juan 
Pablo Pérez Alfonso”. MEM. Caracas. Archivo Histórico de Guayana.Datos suministrados  por el  Ing. Víctor López. 

(4) Herrero N.,  J.; Tinoco M., G., y Fernández A., A. R.: “IMATACA, Tierra Dorada Siempreverde”  FUNDA-GEOMINAS, 2000. 
Este libro resume los resultados de las exploraciones e investigaciones, “in situ” o documentarias de la zona de Imataca y 
otras regiones aledañas, entre 1965 y 1999. Primer Premio como “Mejor Trabajo de Investigación Minero-Ambiental” de 
América Latina, de –OLAMI-Cepal-, en Santiago de Chile, Mayo de 2000. Actualmente está nominado por arbitraje al Pre-
mio Mundial del Ambiente 2001, UNEP, mención investigación científica. 

(5) Anexo Especial No. 1  del Libro “IMATACA, Tierra Dorada Siempreverde”. Recuento Histórico Sucinto de las Exploraciones 
Técnico-Científicas efectuadas en la Subregion Imataca 1664 – 1998, pág. 274 a 283.  

(6) La legislación minera venezolana ha mantenido  por tradición dos principios: Propiedad de  yacimientos  para la república  
(Decreto de El Libertador, Guayaquil  24-10-1829  :  La  propiedad de las minas corresponde a la República ...”). Artículo 12 
de  Constitución  de 1999   y  garantía   a los derechos mineros  otorgados a los concesionarios .( Artículos  2º y  del 9º al 
16 de la  Ley de Minas ) .Normativa Histórica :Ordenanzas de Minas de Nueva España 22-05-1793.Constituciones anterio-
res. Ley de Extinción de Derechos de Lavadores de Oro. 1821 / .Congreso de Cúcuta. Decreto Reglamentario de Explota-
ción de barrancas de oro. Gobierno de Colombia.1824. / Código Minero. 15 de Mayo de 1854. / Reformas  de 1864 y 
1866. /  Reforma de 1861. /  Decretos Mineros de 1883. /  Código de Minas de 1885. /  Ley de Minas de 1887. /  Código de 
Minas de 1891. /  Decreto del Código Minero de 1893. /  Venezuela. Ley de Minas. 1945. /  Ley de Minas de 2000.(Ver 
Artículos  4º y 6º sobre Planificación ). 

(7) Galbraith y Kazajizan. “Strategy Implementation”. Prentice Hall, 1997.Pag. 386 a 442.                 
(8) En 1885, Venezuela produjo 9,7 toneladas de Oro, que la colocó para ese año como primer productor mundial, originando 
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que inversionistas y bolsas europeas volvieran con gran atención su interés  en la explotación aurífera en la zona Sur de 
Guayana. Esa oportunidad no fue aprovechada por el país, que caía en su cíclica guerra intestina por razones de ambición 
de poder y excesivo centralismo. En el año  2000, somos insignificantes productores. 

(9) El General Juan Vicente Gómez, entonces Vicepresidente de la República y Ministro de Guerra,  durante el gobierno del 
General Cipriano Castro, enfrentó y venció a los caudillos regionales que se mantenían sin reconocer la autoridad de Cara-
cas. El último derrotado fue el General Nicolás Rolando en Ciudad Bolívar el año 1903.Se pacificaba temporalmente en 
Guayana.                                                             

(10) La  Compañía Minera “El Callao” fue fundada en 1870 y desapareció en  1897. Representó, no obstante las dificultades  de 
todo tipo que debió afrontar, un impulso muy grande a la minería aurífera  de Venezuela.Según el Boletín de la Riqueza 
Pública de los Estados Unidos de Venezuela, de agosto 29 de 1891, las onzas Troy  que dicha compañía produjo fueron 
1.320.929  entre 1870 y 1890.                                                                                                        

(11) La región del Yuruary y Cuyuni, englobaba varias minas: El Callao, Chile, La Unión, Callao Bis, Oicicapra, El Chocó, Austin, 
Amalgama y Greda, Alianza Cicapra, Alianza Botanamo, otras,  que alimentaban a la Compañía Minera de “El Callao” y 
otras.                                                                       

(12) El General en Jefe,  Manuel Carlos Piar, al derrotar a las fuerzas españolas en  la planada de Chirica, San Félix, Cerro El 
Gallo (11 abril de 1817), estado Bolívar,  tomó militarmente a Guayana, incluidas sus explotaciones de oro en Santa María 
de Upata, Tupequén y otras  a cargo de las Misiones religiosas asentadas  en Guayana, caballos,  ganadería, que suplieron 
importante apoyo financiero y logístico a las fuerzas patriotas en su guerra independentista. El Libertador Bolívar reconoció 
esto cuando en carta al General Francisco de Paula Santander  ( 1825 /  G. Arciniegas) le comentaba que sin el apoyo del 
oro y otras cosas de  Guayana, hubiese sido imposible la campaña libertadora  de los años 1820 en las cinco naciones 
bolivarianas. Reclamaba igual apoyo de los neogranadinos. 

(13) La llamada I Guerra Mundial ( 1914 a  1918) tuvo como escenario al territorio europeo, concentrándose la guerra en Alema-
nia y Francia. Originó una profunda recesión económica en el mundo, con altísimo desempleo en Venezuela. El oro aumen-
tó su producción.                                   

(14) En 1929, la Bolsa de New York, entonces la más importante del mundo occidental, quebró, llevando a la ruina a muchas 
grandes corporaciones y países, generando una grave situación de desempleo en estos, entre ellos  Venezuela. 

(15) El General Juan Vicente Gómez,  Presidente de Venezuela fallecía en 1935 y la lucha por la sucesión en el poder enfrentó 
corrientes políticas diversas, generando graves conmociones sociales, entre ellas: recesión  económica y  desempleo. En-
tonces la producción de oro se incrementó. 

(16) Las tablas I y IV muestran  las oscilaciones de producción y su relación directa, inversa o positiva a sucesos y hechos histó-
ricos, nacionales e internacionales. 

(17) Los ingresos petroleros que Venezuela obtuvo entre 1910 y 1975, año de la nacionalización de esa industria, un ingreso 
bruto de US$ 150 mil millones. Entre 1975 y 2000, los ingresos fueron de US$ 350 mil millones. El peso en el Producto 
Interno Bruto y los ingresos fiscales del petróleo han dejado de lado otras actividades, tales  como la minería  no petrolera, 
cuyo aporte histórico  al PIB  jamás superó el 1% del total de producto. 

(18) Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, Cuba, México, Brasil, Uruguay, Panamá, Nicaragua, modernizaron sus legislacio-
nes mineras en la década de los 80 y 90 del Siglo XX. Venezuela lo hizo en Mayo del año 2000.Según la Cámara Minera 
de Venezuela, CAMIVEN y la Asociación Venezolana del Oro, AVO, la legislación actual, los reglamentos directos e indirec-
tos, son extremadamente fiscalistas, centralizados y nos coloca en desventaja  tributaria ante otras naciones latinoamerica-
nas o no, que poseen al igual que nosotros, potenciales auríferos. Además, discrecionalidad para los funcionarios adminis-
tradores públicos. 

(19) CVG TECMIN, en declaraciones de su presidente (1991) anunció que se estimaba que las potencialidades geológico-
mineras de oro en la región Guayana se podían estimar en 10.000 toneladas, aproximadamente, con la ventaja comparati-
va que  se concentraban en una superficie aproximada de 150 mil Km2, no remotos, y con una cierta infraestructura de 
servicios y accesos que la hacían competitiva. La galería  minera más profunda es de 600 m. .En Suráfrica, 4300 m. 

(20) Ingeniero de Minas. Investigador científico. Profesor Titular de la Universidad de Oriente. Ha sido Director y  Miembro del 
Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG Ferrominera del Orinoco, otras empresa, durante varios años. 
Está considerado como un reconocido  y autorizado experto en  Economía Minera, en Venezuela y otras partes del mundo. 
Asesor de FUNDA-GEOMINAS. 

(21) Ingeniero Geólogo. Master en Ingeniería (Geofísica). Investigador científico. Profesor titular de la Universidad de Oriente. 
Director de las más importantes empresas mineras de Venezuela. Actualmente, Presidente de FUNDAGEOMINAS. 

(22) Las investigaciones que efectuaron los coautores del libro “IMATACA, Tierra Dorada Siempreverde” FUNDA-GEOMINAS,  
exponen en el citado libro que en la administración pública del geoespacio minero  participan en tramitación y decisión, a 
veces incoherente o contradictoria, : 8 Ministerios, 2 Gobernaciones, 6 Alcaldías, 9 entes descentralizados. Normativa alta-
mente discrecional.. 

(23) El Decreto 1850 de 1997,  Gaceta Oficial No. 36.215 del 28 de Mayo de 1997, “Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso de la Reserva Forestal Imataca.”.Grupos ambientalistas introdujeron en Septiembre de 1997 un Recurso de Nulidad 
Total  ante la antigua Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia), el cual fue admitido  y aun  no  se ha 
decidido. Mientras tanto, el alto tribunal ordenó precautelativamente la prohibición de  otorgar ningún tipo de permiso en la 
Reserva  Imataca. A la fecha de esta monografía, el juicio se encuentra paralizado ,originando  retardos  en los proyectos, 
suspensión de inversiones y hasta abandono de algunos Concesionarios y graves conflictos socio económico en los Munici-
pios mineros del Sur del estado Bolívar. 

(24) Resolución  No.   47. Ministerio de Agricultura y Cría. Gaceta Oficial  No. 26.478 del 6 de febrero de 1961. Creación de la 
Reserva Forestal “El Dorado”.  Establece que “ únicamente podrá ser explotada en estricta sujeción a las normas técnicas 
que establezca este Ministerio “. 

(25) Resolución   No. 15.  Ministerio de Agricultura y Cría. Gaceta Oficial No. 27.044 del 8 de enero de 1963. Amplió la superficie 
de la Reserva “El Dorado”  de 1.100.000 ha a 3.640.899 ha.  y le cambió el nombre por el de “Reserva Forestal Imataca”. 
En el Artículo  2º de esta Resolución establecía que: “ dentro del área anteriormente descrita, únicamente podrá ser explo-
tada con estricta sujeción a las normas técnicas que establezca este ministerio”. 

(26) La Universidad de Oriente, en los  36 años de existencia de la Escuela de Ciencias de la Tierra (antes de Geología y Mi-
nas), ha graduado 1.200 profesionales, reconocidos en el ámbito nacional e internacional por su excelencia. A partir de  
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1999, las promociones egresadas en las diferentes especialidades han encontrado graves dificultades para su ejercicio 
profesional y se han presentado emigraciones  a otras actividades, algunas no profesionales o relacionadas,  debilitando al 
sector para futuras evoluciones y por efecto, originando ansiedad emocional a los actuales estudiantes. 

(27) La  Constitución Nacional de 1999, ha incorporado como principio, la sustentabilidad (Artículo 127 al  129 inclusive) que dio  
a las actividades Mineras una nueva dimensión. Previendo ésta; la Universidad de Oriente ha creado el postgrado a nivel 
de Especialidad  y posteriormente Maestría y Doctorado,  en Recursos Naturales” menciones  “Recursos Minerales” y  
“Recursos Hidráulicos”. En ambas menciones, se ha incluido como Asignaturas Básicas, Planificación Estratégica y  Desa-
rrollo Regional, para ampliar la visión del profesional de las Ciencias de la Tierra, en la transdisciplinariedad de la llamada 
“sociedad del conocimiento”. 

(28)    FUNDA-GEOMINAS, como Centro de Geociencias de la Escuela de Ciencias de la Tierra, ha desarrollado a nivel piloto un 
Proyecto Agroalimentario en las zonas mineras con población indígena, coordinado por el Profesor Miguel Angel Rivas,  
con éxito. Igualmente, con fondos provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, con el IAMOT como 
ente contratante, se ejecutó un estudio técnico científico de los Ejes El Dorado-Km. 88 y Santa Elena de Uairén-Ikabarú, 
para determinar las áreas degradadas por la minería ilegal o no controlada  desde el siglo XIX, actividades que inició for-
malmente la aplicación del principio consagrado en el artículo 127 y siguientes  de la Constitución de 1999, sobre la susten-
tabilidad. Estos Proyectos se encuentran paralizados, en espera de los fondos correspondientes y convenidos en la Contra-
tación, para su continuidad. 

Ausencia de planificación estratégica y otras ausencias... 




