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Introducción:  
Las localidades denominadas La Lira y La Pelota, ubicadas en el Municipio Sifontes del es-
tado Bolívar, son áreas con potencial aurífero donde se realizó una fuerte intervención am-
biental como consecuencia de la minería de aluvión allí practicada por contingentes locales 
y foráneos (Figura 1). 
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RESUMEN 
Durante los años 1999 y  2000,  FUNDA-GEOMINAS firmó un contrato con el IAMOT para realizar la recuperación 
ambiental de 34 ha de terreno en las localidades de La Lira y La Pelota del Municipio  Sifontes, estado Bolívar, afec-
tadas por la pequeña minería en años anteriores. 
El trabajo realizado se circunscribe  en la metodología del Agroconservacionismo, estrategia tecnológica propuesta 
por FUNDA-GEOMINAS (1998),  referida a la aplicación de principios agronómicos – conservacionistas para áreas 
intervenidas o erosionadas, con presencia de asientos humanos. 
Con posterioridad a la conformación de las áreas de trabajo y dado el carácter de aplicación contenido en el contra-
to se inició  la recuperación, la cual contempló un diagnóstico analítico del suelo y aguas existentes (lagunas), se-
guido del establecimiento de una cobertura de gramíneas, aplicación de fertilizantes químicos, de la siembra de 
arbolitos frutales y forestales, manteniendo un plan de observación del crecimiento, reposiciones y mantenimiento 
general. Se hizo una siembra de alevines de Cachama (Colossoma macropamum) y se ejecutó simultáneamente 
un programa de extensión agrícola y educación ambiental entre  los pobladores indígenas y criollos próximos a las 
áreas en recuperación, dando inicio así  a la promoción de la alternativa agroconservacionista diseñada por FUNDA
-GEOMINAS como alternativa económica – social para la estabilización de los asentamientos humanos, con posibi-
lidad de revertir su dedicación minera hacia  la agricultura conservacionista, teniendo absoluta aceptación por todas 
las comunidades. 
Como resultado  del trabajo realizado se dio cobertura vegetal y mantenimiento agronómico a 34 ha de terreno, 
sembrándose 28.400 arbolitos de 21 especies diferentes; se introdujo la especie Vetiveria zizanoides en el estado 
Bolívar, desarrollándose un  banco de germoplasma constituido por 250.000 hijos o cepas  y se logró la aceptación 
del Agroconservacionismo por parte de las comunidades indígenas y criollas, como alternativa agroeconómica  y 
sustituta de la minería de aluvión  en el área del contrato. 
 
Palabras claves: Agroconservacionismo, recuperación ambiental, extensión agrícola, educación ambiental. 

ABSTRACT 
During the years 1999 and 2000, FUNDA-GEOMINAS  signed a contract with the IAMOT to carry out the environ-
mental recovery of 34 hectares of land at La  Lira and La  Pelota; located at Municipio  Sifontes,  Bolívar state, which 
have been affected for several years by small and handmade mining. 
The carried out work is bounded in the methodology named Agroconservacionismo (technological strategy proposed 
by FUNDA-GEOMINAS, 1998), referred to the application of agronomic-conservationist principles on intervened or 
erosioned areas, with presence of human settlements.    
After conformation of workspaces, owing to contained application character in the contract, the recovery began, 
which contemplated an analytic diagnosis of soil and existent waters (lagoons), followed by the establishment of a 
covering of gramineous, application of chemical fertilizers, sowing of fruit and forest little trees, maintaining an obser-
vation plan about growth, reinstatements and general maintenance. Sowing of Cachama (Colossoma macro-
pamum) alevines was made, simultaneously, it was executed a program of agricultural extension and environmental 
education among indigenous and creole residents near the areas in recovery, starting by this way, the promotion of 
the agroconservacionist alternative designed by FUNDA-GEOMINAS as economic and social alternative in order to 
stabilize human establishments, with possibility of reverting its mining dedication toward the conservationist agricul-
ture, having absolute acceptance for all the communities.   
As result of carried out work, it was given vegetable covering and agronomic maintenance at 34 hectares  of land, 
being sowed 28.400 little trees of 21 different species; the species named Vetiveria zizanoides was introduced to 
Bolívar state, a germoplasm bank constituted by 250.000  stubs  was developed and it was achieved  the ac-
ceptance of  the Agroconservacionismo by indigenous and creole communities, as  agronomic alternative  and sub-
stitute of placer mining in the area covered by the contract. 
 
Key words: Agricultural conservation, environmental recovery, agricultural extension, environmental education 
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Los estudios previos realizados 
por FUNDA-GEOMINAS /
IAMOT (1998) revelan la exis-
tencia de 11.500  ha de tierra 
devastadas por la pequeña mi-
nería  en el Eje El Dorado – 
Km. 88.  
Herrero et al. (2000, p. 208), 
señalan que  en la década de 
los años 90 más de 15.000 pe-
queños mineros, constituidos 
en 35 asociaciones, además de 
otros grupos ilegales de carác-
ter artesanal, tuvieron como 
actividad de única subsistencia 
este tipo de minería. 
Siendo FUNDA-GEOMINAS 
una institución dedicada ade-
más a la preservación, recupe-
ración y mejoramiento del am-

biente, conviene con el IAMOT  
la celebración de un contrato 
(1998–2000) para la recupera-
ción de 34 ha de terreno en las 
localidades referidas, además 
de la aplicación de un progra-
ma de educación ambiental y 
extensión agrícola en los asen-
tamientos indígenas y criollos 
ubicados en el entorno de las 
áreas objeto de la recuperación 
ambiental. 
El objetivo de este conveni-
miento,  además de realizar la 
recuperación progresiva del 
área afectada, fue la aplicación 
de una estrategia diseñada por 
FUNDA-GEOMINAS denomi-
nada Agroconservacionismo, la 
cual fue favorablemente pre-

sentada y discutida en Ciudad 
Guayana, con   ocasión  de  la   
celebración   del  III Congreso  
Venezolano de Ecología 
(marzo, 1999). Ella tiene por 
finalidad preparar organizativa 
y capacitacionalmente al indivi-
duo para la convivencia armó-
nica con su ambiente, revirtien-
do su modalidad  laboral mine-
ra hacia la agricultura sustenta-
ble. La agricultura convencional 
por ellos practicada será susti-
tuida por una agricultura de 
orientación tecnológica. 
El hecho de que seis  de los 
siete  asentamientos ubicados 
en el entorno del trabajo son 
comunidades indígenas (etnia 
Pemón) le dio una connotación  
especial a la estrategia diseña-
da por tratarse de un contin-
gente culturalmente distinto al 
criollo. 
 
Metodología 
La diversidad de objetivos pro-
puestos en el convenimiento, 
impusieron la aplicación de me-
todologías de trabajo diferen-
tes. La recuperación de las 
áreas afectadas requirió  la rea-
lización de un diagnóstico del 
suelo y aguas en las localida-
des  a intervenir. Para ello se 
tomaron  muestras y fueron 
analizadas  en el laboratorio del 
Centro de Geociencias de la 
Universidad de Oriente,  utili-
zándose un espectrofotómetro  
de absorción atómica, marca 
Perkin Elmer 2380, haciendo 
mediciones  en el caso de 
muestras de suelo de textura y 
pH , además de otras determi-
naciones  físicas y químicas: N, 
P, K, materia orgánica,  Al, Ca, 
Mg, S, Hg, Fe y textura. A las 
muestras de agua se les practi-
có determinación de temperatu-
ra, pH, O.D, NO3, NO2 y Hg, 
además de dimensiones y pro-
fundidad de las lagunas, siendo 
la medición del contenido de 
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Fig. 1. Ubicación de La Pelota y La Lira. Municipio Autónomo 
Sifontes, estado Bolívar 
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El agroconservacionismo: Una estrategia para la recuperación... 

Hg lo más preocupante para los fines de la pis-
cicultura a proponer, por estar las lagunas ubi-
cadas en zona minera donde el uso de este ele-
mento fue de práctica  común en la extracción 
del oro. 
El diagnóstico técnico se complementó con la 
búsqueda de información climatológica del área, 
la cual se obtuvo de la revisión de informes pro-
venientes de las estaciones climatológicas de 
CVG – EDELCA (1999–2000). 
Para garantizar el suministro de plantas para la 
reforestación y programa de extensión agrícola, 
se instalaron  tres  viveros en los cuales se pro-
pagaron plantas de diferentes especies foresta-
les y frutales. En el caso  de las gramíneas, se 
adquirió  las especies Brachiaria sp. en casas 
agrocomerciales locales y se estableció un cen-
tro de propagación de Vetiveria zizanoides en 
las instalaciones de la Universidad de Oriente, 
campo La Sabanita, Ciudad Bolívar. 
El establecimiento de las plantas en campo se 
llevó a efecto utilizando una distancia  promedio 
entre plantas de 4x4 m, abriendo huecos de  

0,40  x 0,40 m, colocando en el fondo 200 g de 
fertilizante químico 12-24-12 y en su defecto 
200 g de la mezcla fosfato diamónico  más clo-
ruro de potasio  en proporción 2:1. Este fertili-
zante se tapó con 0,10 m de tierra del sitio, se 
colocó la planta en pilón y se rellenó con tierra 
mejorada dejando un espacio sin cubrir de 5 
cm. A cada planta se le abrió un platón (poceta) 
para garantizar la retención del agua de lluvia o 
riego. 
Durante año y medio se hizo mantenimiento 
general a las plantaciones, consistente en: repo-
siciones, control de plagas y otros enemigos, 
reabonando con úrea o fosfato diamónico,  a 
razón de 200 g/planta/6 meses, podas, platoneo 
y cercado  perimetral del área. 
Las gramíneas Brachiaria brizanta, B. humidi-
cola, y B. decumbens se sembraron al voleo 
en forma manual junto  con el fertilizante en una 
proporción de 6 kg semilla/200 kg  PO4H(NH4)2/
ha. La preparación del suelo se hizo manual-
mente usando escardillas, rastrillos y palines. 
Una vez que las planticas llegaron a dos y me-

Nº 
muestra 

pH N 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Mat. 
Org.(%) 

Ca 
Meq/100 

Mg 
Meq/100 

Mn 
(ppm) 

S 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Textura 

78 4.0-4.4 0.11-0.13 28-42 116-119 2.4-2.8 8-14 1.6-2.2 3-10 110-200 220-450 F.a 

Nº 
muestra 

pH O.D 
ppm 

NO3 

ppm 
NO2 

ppm 
Hg 

(ppm) 
Temp. 

(ºC) 
Superf. 

(m2) 
Profund. (m) 

8 6.5 1.3-8.5 0.384 0.04 0.001 28 2.500 4-6 

Pluviosidad 
(mm) 

Temp. 
(ºC) 

Vientos 
pred. (km/

h) 

Evaporación 
(mm) 

Insolación 
(h/día) 

Radiación 
(cal/cm2/día) 

Humedad 
relativa 

(%) 
2.300 26.4 6.8 1.900 6.2 392 84 

La Tabla I reporta la información de suelos, agua y climatológicas para el área de trabajo. 
 

Tabla I: Parámetros edafológicos  e hidroclimatológicos de La Lira y La Pelota. 
 
 
Suelos 

Fuente: Laboratorio Centro  Geociencias – U.D.O (FUNDA-GEOMINAS). 
 
Agua 

Fuente: Laboratorio Geociencias -  U.D.O (FUNDA-GEOMINAS). 
 
Climatológicos 

Fuente: Estación climatológica CVG – EDELCA (1998). 
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dio meses de nacidas se hizo 
una aplicación de úrea a razón 
de 200 kg/ha. 
La especie Vetiveria zizanoi-
des (Vetiver) fue introducida en 
el área para comprobar su 
adaptabilidad en las condicio-
nes descritas y su capacidad 
para controlar y detener la ero-
sión. Se sembró utilizando la 
metodología de cercos reco-
mendada en el Manual  del 
Banco Mundial (1995),  para lo 
cual se tomaron hijos o cepas  
aplicando fertilizantes sólo en 
el momento de la siembra en 
una proporción de 200 kg/ha de 
fosfato diamónico. 
En general, se siguió la reco-
mendación del Manual del  Ser-
vicio de Agricultura de E.U.A. 
(1973)  para el establecimiento 
de la cobertura vegetal y arbori-
zación del área en cuestión.  
El programa de Extensión Agrí-
cola y Educación Ambiental 
realizado se ejecutó bajo la 
dirección de un ingeniero agró-
nomo, dictando cursos sobre 
cultivos con importancia comer-
cial y capacidad conservacio-
nista, tales como: Cacao, Yuca, 
Musáceas, Hortalizas, Cítricos, 
Guayaba y explotaciones pe-
cuarias menores, tales como: 
pollos de engorde, apicultura, 
piscicultura y lombricultura. Es-
tas capacitaciones fueron com-
plementadas con prácticas de 
campo y siembras, apoyadas  
por análisis de suelos, asisten-
cia técnica permanente y sumi-
nistro de semillas, animales, 
equipos y demás insumos. Se 
realizaron reuniones con inte-
grantes de las comunidades, 
maestros, alumnos y se dicta-
ron charlas de temas relativos 
a salud, el aseo y la alimenta-
ción. La capacitación teórico – 
práctica para el trabajo fue una 
preocupación del programa 
dictándose cursos de carpinte-
ría, corte y costura, ropa íntima 

femenina y serigrafía. 
 
Resultados 
Se presentan los resultados de 
acuerdo a su naturaleza y acti-
vidades desarrolladas para el 
logro de cada objetivo plantea-
do en el convenimiento FUNDA
-GEOMINAS – IAMOT: 
 
1. Resultados de la recupera-
ción ambiental 
Las muestras de suelo y agua 
analizadas para decidir sobre la 
práctica de fertilización y dosis 
a aplicar,  al igual que los resul-
tados de análisis  de las mues-
tras de agua, se reflejan en la 
Tabla I, donde además se in-
corpora la información referida 
a parámetros climatológicos. 
La producción de plantas  para 
las reforestaciones se realizó 
en tres viveros instalados en: 
Ciudad Bolívar (Campo La Sa-
banita, U.D.O), La Pelota,  y 
otro, en el Km. 49 vía El Dora-
do – Km. 88. 
El vivero U.D.O – La Sabanita 
produjo 8.000 plantas de fruta-
les varios: Tamarindo 
(Tamarindus indicus), Mango 
(Mangifera indica), Guayaba 
(Psidium guajaba), Merey 
(Anacardium occidentales), 
Lechoza (Carica papaya), Ica-
co (Chaybobalamus icaco), 
Limón (Citrus aurantifolia); 
6.000 plantas ornamentales 
variadas: Trinitarias 
(Bougainvilla spectabilis), 
Cayena (Hibiscus syriacus), 
Jazmín falcón (Allamanda cat-
hartica), Rosas (Rosa centri-
folia L.); y 4000 plantas fores-
tales: Aceite (Copaifera offici-
nalis), Apamate (Tecoma pen-
taphyela), Caoba (Swietenia 
candollai), Paraguayo (Clitoria 
fairchildiana). El vivero de La 
Pelota produjo y desarrolló 
40.000 plantas forestales y fru-
tales variadas: Eucalipto 
(Eucaliptus sp), Baramán 

(Catostema   commune), Hue-
so e’ pescado (Pithecellolium 
pedicellare), Leche e’ cochino 
(Alexa imperatrices), Caoba 
(Swietenia candollai), Cedro 
(Simaniba amora), Paraguayo 
(Clitoria fairchildiana), Mata e’ 
ratón (Gliricidia sepium), Par-
chita (Pasiflora quadrangula-
ris), Lechosa (Carica papaya), 
Guayaba (Psidium guajaba). 
El vivero Km. 49 se ubicó en 
ese sitio para la facilidad de 
traslado de plantas a las comu-
nidades atendidas por el pro-
grama de extensión agrícola. 
Se dedicó a la propagación de 
plantas de Cacao (Theobroma 
cacao), alcanzando una pro-
ducción total de 6.500 plantas 
de material genéticamente me-
jorado, proveniente del Centro 
Nacional de Propagación del 
Cacao del Fondo Nacional de 
Investigaciones  Agropecuarias  
(FONAIP), Ocumare de la Cos-
ta, Edo. Aragua. 
Las gramíneas utilizadas para 
la cobertura vegetal de las 
áreas a reforestar fueron Bra-
chiaria brizanta (80 kg), Bra-
chiaria humídicola (30 kg) y 
Brachiaria decumbens (25 kg), 
cantidades éstas suficientes 
para la siembra de aproximada-
mente 22 ha de terreno. 
La especie Vetiver (Vetiveria 
zizanoides Nash) se adquirió 
mediante compra de 200 espe-
címenes a la Sociedad Conser-
vacionista  en Maracay, estado 
Aragua, y se propagó hasta 
obtener una población estima-
da en 250.000 hijos o cepas, 
de las cuales se utilizaron 
20.000 en la siembra de cercos 
en la localidad de La Pelota. 
En el Tabla II siguiente se dan 
detalles de la cantidad  de plan-
tas producidas y sembradas, 
por vivero, localidad y superfi-
cie recuperada. De allí se de-
duce que hubo una pérdida  del 
30% de las plantas durante 

Miguel A. Rivas, José Herrero N. 
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todo el proceso (2 años) debido, entre otras 
causas, a daños por insectos, calidad del suelo, 
otros depredadores y especialmente por la alta 
insolación y poca lluvia durante el período. 
En lo que se refiere a las especies que mejor se 
adaptaron (crecieron ) a las condiciones del si-
tio, destacan: Eucaliptus sp., Guayaba 
(Psidium guajaba), Icaco (Chaybobalanus 
icaco), Baramán (Catostema commune), Pa-
raguayo (Clitoria fairchildiana), Merey 
(Anacardium occidentales), las cuales pese a 
las condiciones reinantes, mostraron mayor ca-
pacidad de adaptación y crecimiento. 
Entre las gramíneas cabe destacar la adapta-
ción del Vetiver (Vetiveria zizanoides Nash), la 
cual mostró gran capacidad  de adaptación, re-
producción y control de erosión. La Brachiaria 
brizanta ocupó mayor espacio de cobertura y 
mayor altura foliar. 
 
2. Resultados del Programa de Extensión 
agrícola  y Educación Ambiental 
La Extensión Agrícola al igual que la Educación 
Ambiental siempre van dirigidas a mejorar el 
nivel cultural – educacional del individuo, de tal 
forma que se motive la elevación de su autoesti-
ma, disponiéndolo a la gestión de la solución de 
sus problemas mediante la lógica y sana utiliza-
ción de los recursos en general de que  dispo-
ne. 
Partiendo de esta conceptualización, el efecto 
inmediato de un programa de esta naturaleza se 
puede medir o tener visión del trabajo realizado, 
al cuantificar las actividades ejecutadas.  Una 
evaluación del efecto del programa se podrá 

tener con la medición de la aplicación realizada 
por parte del participante del programa. Esto 
significa que por tratarse de un proceso educati-
vo en el que además de la capacitación, la orga-
nización  y otros recursos (financieros, técnicos, 
etc.), se necesita  de un tiempo prudencial para 
medir su efecto. En tal sentido, los resultados 
que se presentan en la Tabla III, se refieren a la 
cuantificación de actividades realizadas por 
FUNDA-GEOMINAS en las comunidades  que 
participaron en el programa, la dedicación, y la 
población atendida en cada actividad. 
El programa de extensión agrícola adicional-
mente dio asistencia técnica permanentemente 
durante año y medio a las comunidades atendi-
das, prestándoles apoyo en análisis de mues-
tras de suelos y aguas para actividades, tales 
como horticultura, fruticultura, raíces y tubércu-
los, musáceas y cacao. La tabla IV contiene la 
cuantificación de análisis y muestras de suelo y 
agua, realizadas para apoyar el programa de 
extensión agrícola. 
Fue uno de los objetivos del proyecto, la formu-
lación de una alternativa productiva sustitutiva 
de la minería, capaz de ofrecerle a los benefi-
ciarios las bondades que ya no puede brindarles 
la minería, se complementó la oferta agrícola 
con el apoyo en actividades de ganadería me-
nor y piscicultura. 
La cría de pollos de engorde, abejas, de lombriz 
Roja Californiana (Eisenia foetida) y de cría de 
peces  en lagunas, son alternativas que además 
de contribuir con  la producción  de proteínas y 
abonos orgánicos (lombricultura) tienen conno-
tado  valor conservacionista. La tabla V expresa 

El agroconservacionismo: Una estrategia para la recuperación... 

Localidad Tipos de plantas 
propagadas 

Núm.  plantas 
producidas 

Núm.   plantas 
sembradas 

Superficie sembrada 
(ha) 

U.D.O., La Sa-
banita  

Frutales 8.000 

25.000 29 

Ornamentales 6.000 

Vetiver 250.000 

Forestales 30.000 

Frutales 10.000 

La Lira -------- ------- 3.400 5 

Km. 49 Cacao 6.500 1.563 2,5 

Total  310.500 29.963 36,5 

La Pelota  

Tabla II 
Logros en recuperación ambiental en las localidades de La Lira y La Pelota. 

Fuente: Informes de FUNDA-GEOMINAS (1999 – 2000). 
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Tabla III 
Cuantificación de las metas logradas en el programa de Extensión Agrícola y 

Educación Ambiental. 

los aspectos más relevantes de 
las actividades desarrolladas 
en este sentido. 
 
 
Discusión 
La recuperación ambiental es 

un término de valor relativo, 
especialmente cuando se refie-
re a áreas intervenidas por mi-
nería, donde el grado de afec-
tación que se realiza compro-
mete muy seriamente el suelo, 
el agua, la vegetación, las infra-

estructuras (vialidad) y lo más 
grave, al hombre. 
En nuestro caso particular, la 
intervención al suelo es tal que 
sólo quedan barrancos o cárca-
vas en los sitios de trabajo, con 
profundidades que alcanzan 

Actividades cumplidas en comu-
nidades 

Número de co-
munidades 

Horas - hombre 
(Número) 

Número de 
Cursos  

Población 
atendida  

(personas) 
Capacitación para el trabajo 6 100 5 58 

Capacitación Agroconservacionista/ 
Producción 

7 180 9 180 

Charlas de educación y salud 17 68 -- 2.500 

Aportes para deporte y recreación 
(implementos, equipos)  

7 25 -- 300 

Inspecciones técnicas / asesorías 17 70 -- 140 

Material muestreado Nº muestras Nº determinaciones realizadas 

Suelos 120 1.200 

Agua 10 80 

Sedimentos 10 100 

Contaminantes 120 360 

Rocas y material mineralizado 20 80 

Cursos dictados Comunidades  
participantes 

Nº de asistentes Explotaciones  
instaladas 

Familias 
beneficiadas 

Cría de pollos de 
engorde 

6 28 9 9 

Cría de abejas 3 16 4 4 

Cría de lombriz 
Roja Californiana 

3 15 1 1 

Piscicultura 2 12 2 2 

Total --- 71 16 16 

Miguel A. Rivas, José Herrero N. 

Fuente: Informes de FUNDA-GEOMINAS (1999 – 2000) 

Tabla IV 
Muestreos y análisis químicos  realizados en el Programa de Extensión Agrícola. 

Fuente: Informes de FUNDA-GEOMINAS al IAMOT (1999 – 2000) 

Tabla V 
Logros obtenidos en la cría de especies menores  y piscicultura, en el programa 

de extensión agrícola. 
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hasta los 12 y más metros. El material (suelo) 
extraído de esos huecos es depositado en gran-
des montones donde predomina la fracción are-
na. La vegetación es absolutamente  eliminada 
de los sitios de trabajo, con daños adicionales 
de cierta cuantía en las especies circundantes. 
Las aguas  son interrumpidas en sus cursos, 
sometiéndolas a fuertes niveles de contamina-
ción con grasas, aceite, gasoil, desperdicios, 
arcillas y utilización de mercurio para la separa-
ción del oro. 
La alteración psíquica,  física y biológica del 
hombre es notoria al observar su conducta, ex-
presión, pérdida de valores, indiferencia por la 
naturaleza  y metalización  mental. 
La restitución de las condiciones naturales del 
medio nunca es absoluta. Con el trabajo realiza-
do, descrito, se ha dado un paso importante en 
la mejora del ambiente al establecer una vege-
tación herbácea y arborea que con el mediano y 
largo plazo disminuirá el efecto negativo infringi-
do. Las prácticas geotécnicas  aplicadas corre-
girán las cárcavas constituidas, al  rellenarlas 
con el material acumulado en su contorno y  la 
vegetación gramínea establecida disminuirá  el 
arrastre de suelo hacia los cursos naturales. Los 
análisis de suelo realizados, presentados en la 
Tabla I, son un reflejo de su calidad, donde se 
hicieron las plantaciones. La textura arenosa 
(sílice), la excesiva  acidez y la pobreza nutricio-
nal explican la razón de las aplicaciones  de 
fertilizantes  y de la necesidad de hacer reposi-
ción de especies y de dar continuidad al mante-
nimiento  general recomendado. 
El caso particular de las aguas acumuladas  en 
reservorios construidos (huecos mineros), refle-
jan condiciones físicas  y químicas  que permi-
ten hacer piscicultura de subsistencia  o uso 
para riego en pequeña escala. Estando concien-
tes de que se requiere dar continuidad al mante-
nimiento de las plantaciones establecidas, se ha 
propuesto al IAMOT la ejecución de alternativas 
de carácter económico para su realización. Se 
espera que se pueda dotar a un pequeño pro-
ductor del lote de tierra recuperado, para que 
allí pueda realizar un desarrollo agropecuario y 
piscícola que le garantice la obtención de los 
recursos que requiere para su sustento y, en 
compensación, suministre  el cuido que requiere  
la vegetación establecida. 
La no aplicación  de esta estrategia o de otra de 
corte similar, significará la pérdida del esfuerzo 
y los recursos invertidos,  en perjuicio del patri-

monio ecológico local. 
En lo que respecta al programa de Extensión 
Agrícola y Educación Ambiental, las tablas an-
tes mostrados son indicadores de la factibilidad 
de lograr la reinserción del pequeño minero a la 
actividad agrícola, garantizándose así su per-
manencia en sus comunidades, desarrollando 
una actividad que además de generarle ingre-
sos económicos, seguridad de alimentación y 
trabajo estable, garantizará la ocupación  pacífi-
ca del territorio, la repoblación de la  frontera y 
frenará las emigraciones humanas a las ciuda-
des. 
Los resultados logrados y las expresiones de 
los participantes en el programa son bastante 
gratificantes y elocuentes, con  lo que se de-
muestra la disposición del pequeño productor y 
muy especialmente del indígena Pemón, conti-
gente mayoritariamente constituyente del recur-
so humano con que se realizó el trabajo, que es 
posible su incorporación a la vida económica-
mente productiva sin afectar  al ambiente, por el 
contrario conservándolo, logrando de esta forma 
mejorar la calidad de vida del hombre, reversan-
do su dedicación laboral. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
� La recuperación de las áreas intervenidas 
por minería puede realizarse mediante la aplica-
ción de prácticas geotécnicas combinadas con 
prácticas conservacionistas. La realización de 
un diagnóstico preliminar del suelo y aguas, la 
evaluación del daño ocasionado al ambiente, el 
establecimiento de una cobertura vegetal  gra-
mínea precedida  en simultaneidad con la siem-
bra de plantas de diferentes especies tanto fo-
restales como frutales, autóctonas e introduci-
das,  garantizarán  en un tiempo prudencial la 
formación de bosques de marcada biodiversi-
dad vegetal que además de producir el efecto 
de mitigación de la erosión, desaparición de 
cárcavas y una sustancial mejora en la belleza 
escénica, permitirá la reaparición y multiplica-
ción de la fauna  silvestre, la cual encontrará en 
ese sitio recuperado refugio,alojamiento y apor-
tes alimenticios prodigados por las gramíneas  
(para los herbívoros) y frutales allí sembrados. 
� El Agroconservacionismo como estrategia 
tecnológica de carácter socio-agroeconómica 
conservacionista ha resultado ser una importan-
te modalidad  para complementar  la actividad 
de recuperación ambiental, pues su efecto va 
dirigido a la preparación del  hombre  para aco-
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meter su desarrollo en una for-
ma sustentable,  armoniosa 
con el ambiente de su entrono, 
transformándose de minero en 
un próspero agricultor. Esta 
estrategia promovida y aplicada 
por FUNDA-GEOMINAS  tiene 
especial trascendencia en 
desarrollos dirigidos a comuni-
dades de pequeños agriculto-
res, razón por la que ha sido 
aceptada de forma tan determi-
nante por las comunidades in-
dígenas de los municipios Si-
fontes y Gran Sabana del esta-
do Bolívar, donde ha sido pro-
movida. 
� La aplicación del programa 
de Extensión Agrícola  y Edu-
cación Ambiental aplicado por 
FUNDA-GEOMINAS, el cual 
tiene  como sustentación la 
organización  y capacitación 
del participante,  precedido de 
la aplicación de la tecnología 
apropiada y la oportunidad de 
acción, fueron determinantes 
en la gestión ambiental realiza-
da, por lo que es procedente en 
lo sucesivo la planificación y 
ejecución  de proyectos pun-
tuales de carácter sustentable 
que le permita a los producto-
res involucrados,  la puesta en 
práctica  de los conocimientos 
recibidos  durante el proceso 
desarrollado por FUNDA-
GEOMINAS – IAMOT en sus 
comunidades. 
Recomendaciones 
� Solicitar a los organismos 
que tienen inherencia directa 
sobre la cuestión ambiental; la 
continuidad de la recuperación 
de las demás áreas del estado 

Bolívar degradadas por efecto 
de minería irracional. 
� Dar continuidad al plan de 
mantenimiento  de las áreas 
recuperadas bajo modalidades 
poco onerosas, tal como lo 
plantea el alcance de manejo 
propuesto por FUNDA-
GEOMINAS. 
� Dar continuidad al manejo 
iniciado con este trabajo referi-
do a las alternativas de produc-
ción: piscicultura, lombricultura, 
cultivo de cacao, procesamien-
tos, apicultura, cría de pollos de 
engorde y a las alternativas 
desarrolladas como capacita-
ción para el trabajo, entre las 
que destaca la carpintería y la 
elaboración de vestidos y ropa 
en general. 
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Fig. 2. Hueso e´pescado (Pithecellolium pe-
dicellare) 

Fig. 3. Lecha e´Cochino (Alexa imperatricis) 

Fig. 4. Vivero UDO, Ciudad Bolívar Fig. 5. Cercos de Vetiver (Vetiveria zizanioi-
des (L) Nash) 


