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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
Con la  f ina l idad de rea l izar  With the purpose of making A fim de fazer considerações 
consideraciones ambientales acerca environmental considerations about ambientais na mineração de areia e 
de la extracción de arenas como extraction of sands as construction construção de agregados naturais 
agregados naturales de construcción natural aggregates at mines around minas ao redor de Ciudad Bolívar, 
en minas de los alrededores de Ciudad Estado Bolívar, Venezuela, foram Ciudad Bolívar, Bolivar state, 
Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, se 

selecionados quatro minas de areia Venezuela, it was selected 4 mines 
seleccionaron 4 minas de arena que 

que foram usados para a construç-of sand which was used in order to se utilizaron con fines de construcción 
ão e operações, que concluiu são construction activities, these mines las cuales concluyeron operaciones y 
abandonados e também foi concluded theirs operations and se encuentran abandonadas y, 
selecionado que está em operação they are left; it was selected too one también se seleccionó una que se 
e tem áreas que foram abandona-in operation but it has areas that encuentra en operación y que tiene 
dos, estes sites foram visitados e áreas que ya se han abandonado; they was left; these sites were 

estos sitios se visitaron y se tomó tomou notas e fotografias sobre o visited and it was taken notes and 
notas y fotografías acerca de la estado atual do mesmo ter sido photographs about theirs actual 
situación actual de las mismas obtido que há impactos significati-situations, it has been obtained that 
habiéndose obtenido que existen vos sobre solo, vegetação e exists important impacts on 
importantes impactos sobre la pa isagem,  jun tamente  com vegetation, soils and landscape; 
vegetación, suelos y paisaje, evidências de que esses outros, these evidences combined to 
evidencias éstas que aunadas a otras, levou à conclusão de que o exercí-others, lead to conclude that the 
condujeron a concluir que el ejercicio 

cio da mordomia sobre estes exercise of control on these de la rectoría sobre estos minerales 
minerais do Estado de Bolívar não minerals by Bolívar state has not por parte del estado Bolívar no ha 
tem sido positivo em termos de been positive about of environmen-resultado positivo en términos de 
minimização de impactos ambien-tal impacts minimization nor about a m i n i m i z a c i ó n  d e  i m p a c t o s  
tais ou em relação a um exercício technically adapted exercise of this ambientales ni en lo relacionado con 
tecnicamente este mineração.un ejercicio técnicamente adecuado mining.
Palavras-chave :  arenoso, a de esta minería. Key words: Clayey sand, environ-

Palabras clave: Arena arcillosa, descentralização de mineração, mental impacts, mining decentral-
arena de mina, descentralización extração de areia, ordem de ization, operating end, sand of 
minera, fin de operaciones, impactos operações, os impactos ambientais.mines.
ambientales.
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INTRODUCCIÓN
La minería de arenas con fines de construcción es de 
vieja data pero el estado Bolívar ha asumido la 
competencia de actuar como rector de este tipo de 
actividades, entre otras, desde septiembre de 1998, 
es decir, desde hace casi 15 años.
Antes que el estado Bolívar asumiera la competencia 
señalada estas actividades se realizaban sin ningún 

tipo de formalidad con lo cual tales explotaciones 
se realizaban con la autorización del dueño del 
suelo y técnicamente se desarrollaban sin la 
obligación de realizar geología que permitiera 
conocer el depósito y sin cumplir método o plan de 



minas alguno. cabo de esta forma no son naturales de construcción en 
Este estudio refleja la situación realmente beneficiosas para la minas de los alrededores de 
actual de las minas de arenas con sociedad, pues sus impactos Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 
f ines de construcción que positivos son mucho menores Venezuela
concluyeron sus operaciones y se que los impactos negativos, de 
encuentran abandonadas en los ahí que no pueden considerarse OBJETIVOS ESPECÍFICOS
alrededores de Ciudad Bolívar y como act iv idades que se ?Diagnosticar las minas de 
se comparan estas minas enmarquen en modelos de arenas de los alrededores de 
abandonadas con una en desarrollo armónico. Ciudad Bolívar que han concluido 
operación actualmente. El sector construcción ha crecido operaciones y se encuentran 
Concluyéndose que el ejercicio desde que se descentralizó la abandonadas.
de la rectoría por parte del estado minería de este tipo de recursos ?Diagnosticar las operaciones 
Bolívar sobre este tipo de minería hasta el último trimestre de 2012 mineras,  las  medidas de 
no ha sido positivo en términos de en un 75,42% con base en data p r e v e n c i ó n  d e  i m p a c t o s  
minimización de impactos del Banco Central de Venezuela ambientales y las medidas de 
ambientales ni en términos de un (BCV, 2013) lo que ha generado m i t i g a c i ó n  d e  i m p a c t o s  
ejercicio técnico adecuado de las un incremento sustancial de las ambientales llevadas a cabo en 
explotaciones. extracciones de arenas con fines las minas de extracción de arenas 
En casi 15 años de ejercicio de la de construcción al punto que se con fines de construcción que se 
rectoría de la minería descentrali- observan en la actualidad por lo encuentran activas en los 
zada por parte del estado Bolívar m e n o s  e l  d o b l e  d e  l a s  alrededores de Ciudad Bolívar, 
y con base en lo mostrado en esta operaciones que existían en estado Bolívar, Venezuela.
investigación se deduce que en la 2002; las expectativas de ?Analizar la data recabada 
medida que vaya transcurriendo crecimiento económico, más durante el diagnóstico y concluir 
el tiempo por no realizarse pesimistas, prevén, a la fecha, acerca de la situación actual de 
acciones efectivas para minimizar que el sector construcción las explotaciones de arenas con 
el impacto y ante una demanda continuará creciendo en los fines de construcción de los alre-
actual y potencial en incremento, siguientes cinco años, en el dedores de Ciudad Bolívar, 
los impactos ambientales serán supuesto que las metas de estado Bolívar, Venezuela.
peores dada la ausencia de la construcción planteadas por el 
conciencia y sensibilización gobierno se materializaran, la ALCANCE
ambiental en las instituciones, presión de la demanda de arenas El estudio ha considerado las 
funcionarios y actores de este con fines de construcción extracciones de dos productos 
subsector minero. generará un incremento en el denominados comercialmente 

número de extracciones e in- como arena de mina y material de 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  cremento en la magnitud de las préstamo, siendo utilizada la 
PROBLEMA operaciones. primera para la elaboración de 
Desde 1998 el estado Bolívar ¿Son las explotaciones de arenas morteros y la segunda, para re-
asumió el control de la minería de con fines de construcción que se llenos y en algunos casos para la 
a g r e g a d o s  n a t u r a l e s  d e  extraen en minas de los elaboración de bloques de suelo 
cons t rucc ión ,  en t re  o t ros  alrededores de Ciudad Bolívar, prensado.
recursos minerales; las arenas actividades enmarcadas en 
con fines de construcción forman modelos de desarrollo armónico? METODOLOGÍA
parte de estos agregados ¿Ha resultado positivo en Se partió de un inventario de las 
naturales. términos de minimización de explotaciones de arena de mina y 
A n t e s  d e  a s u m i r  e s t a  impactos ambientales el ejercicio de  mater ia l  de  prés tamo 
competencia, las actividades de la rectoría por parte del estado registrados legalmente en el 
mineras de estos recursos Bolívar sobre las operaciones Instituto Autónomo Minas Bolívar 
mineros se ejercían sin ningún mineras de extracción de arenas (IAMIB) del Gobierno del Estado 
tipo de formalidades según lo con fines de construcción? ¿Qué Bolívar.
contemplado por el artículo 7 de la impactos ambientales son más Se contrastó la información del 
Ley de Minas de 1944, vigente notorios en las explotaciones de IAMIB con la existente en el 
para esa fecha. m i n a s  d e  a r e n a s  p a r a  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  
El ejercicio sin formalidades construcción? Geográfica de los Minerales No 
favorecía una práctica minera sin Metálicos (SIGMINOMET) que 
métodos ni técnicas adecuadas y OBJETIVO GENERAL funciona en Fundageominas para 
sin garantías para la minimización Realizar consideraciones am- determinar el universo de estudio, 
de impactos ambientales, por lo bientales acerca de la extracción puesto que en este sistema de 
que las actividades llevadas a de arenas como agregados información geográfica se tienen 
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registros de operaciones ilegales. abandonadas y una en operación, con lo cual se 
Se seleccionaron las 4 explota ciones legales o pretendió percibir la situación ambiental de las 
ilegales de arenas que han culminado operaciones explotaciones una vez que cesa la operación y 
y se encuentran abandonadas y se seleccionó una comparar con la situación de la que estaba en 
que está en operación de las 5 que se encuentran operación para establecer asociaciones que 
activas y que se tiene conocimiento, puesto que es permitan definir como el método o técnica de 
la única a la que se puede entrar sin autorización y explotación conduce a la situación de las minas 
que no posee cercas o rejas. abandonadas.
Se realizó visita de campo a cada uno de los sitios 
seleccionados para observar y fotografiar la Explotación de arena arcillosa (material de 
situación de las minas abandonadas y en el caso de préstamo) en explotación ilegal en la troncal 19 a 
la mina activa para observar y fotografiar las 31 km de Ciudad Bolívar.
operaciones de extracción, así como para indagar El depósito es una loma a orilla de la carretera, se 
acerca de medidas de prevención y/o mitigación de encuentra abandonado y se aprecia actualmente un 
impactos ambientales y fotografiarlas. trazado de una pista de motocross que aprovecha 
Se alimentó al SIGMINOMET con la información los desniveles generados por la explotación que se 
recabada en campo y se procedió a analizar la data realizó en este lugar y también aprovecha las 
relacionándola con data existente en este sistema y dificultades que se derivan de los materiales sueltos 
que proviene de investigaciones previas. y la erosión ocasionada por la explotación irracional 

que se realizó y por el intemperismo.
RESULTADOS Y ANÁLISIS Se aprecia una muy escasa revegetación natural en 
Se estudiaron cinco minas de las cuales 4 estaban las inmediaciones de las áreas que no fueron 

 -

Consideraciones ambientales acerca de la extracción ...

Figura 1. Imágenes de explotación de material de préstamo abandonada ubicada en el borde de la troncal 19 
a 31 km de Ciudad Bolívar y a menos de 1 km del puente sobre el río Orocopiche donde se encuentra una 

alcabala de la Guardia Nacional

afectadas por la explotación. Al Sur de esta existente en esta mina.
explotación y a menos de 50 metros en línea recta Dado que el lugar se encuentra cercado se presume 
se encuentra el cauce del río Orocopiche. que ha sido abandonado temporalmente, pero este 
El impacto visual de esta mina abandonada es material de préstamo, con base en la abundancia de 
considerable, observándose desde lejos al circular costra laterítica y cuarcita ferruginosa no parece ser 
por la carretera. rentable. (Ver figura 1)
El material que se explotó aquí era arena arcillosa 
presuntamente empleada como material de Explotación de arena de mina en el sector 
préstamo, se aprecia presencia abundante de CABELUM
costra laterítica y cuarcita ferruginosa. Se trata de una extracción ilegal de arena de mina 
A juzgar por como quedó esta mina abandonada se que se encuentra abandonada desde 2000 y que se 
deduce que la explotación se llevó a cabo sin realizó sin el consentimiento del dueño de “Agua 
obedecer a método de minado alguno, es decir, se Mineral LUSO”, quien es el propietario del terreno, 
explotó por “rapiña” al desconocer la calidad y forma según lo expresado por él mismo.
del depósito. No se aprecia revegetación natural del área 
Paulo y Funes (2001), Martínez (2002) y Piña afectada, en su lugar se aprecia una gran actividad 
(2003), realizaron estudios acerca de la calidad, con de erosión, arrastre de material por acción del agua 
fines de información no de producción, del material de escorrentía desde los niveles más altos hacia los 
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 -

Consideraciones ambientales acerca de la extracción ...
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por la carretera. rentable. (Ver figura 1)
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Figura 2. Imágenes de explotación de arena de mina abandonada ubicada en el sector CABELUM diagonal a 
la empresa Agua Mineral LUSO.

depósito.
El lugar no se ha transformado en basurero por lo 
lejano de su ubicación, por estar cercado y por la 
vigilancia del terreno que se hace desde la sede 
de Agua Mineral LUSO.

Explotación de arena de mina y arena arcillosa 
(material de relleno) en la mina Los Loros
Este lugar se encuentra abandonado desde 2005, 
se observó una fosa de unos 40 metros de 
profundidad con un diámetro aproximado de 2 km, 
los accesos que antes existían fueron bloqueados 

Figura 3. Antigua entrada a la mina Los Loros, 
actualmente bloqueada por pilas de arena y basura. 

En el terreno se percibe inclinación de la torre de 
tendido que se muestra. 

con pilas de arenas que actualmente se emplean 
como botaderos de basura (Ver figura 3).
Se aprecia una revegetación natural con gramíneas 
de rápido avance posiblemente favorecido por los 
contenidos de arcillas y limos. (Ver figura 4).
Este depósito se explotó sin planificación minera 
alguna y por método de rapiña, los taludes dejados 
no fueron revegetados ni cuentan con la debida 
inclinación por lo que se aprecia derrumbes por todo 
el sector y formación de cárcavas que avanzan hacia 
la vía de Los Báez poniendo en peligro a esta vía y al 
tendido eléctrico que pasa paralelo a la carretera por 
la socavación de las bases de ambas 
infraestructuras. (Ver figura 5).

Explotación de arena de mina y arena arcillosa 
(material de relleno) denominada “La Robareña”
Esta es una explotación a cielo abierto activa, el 
método de explotación es de rapiña, se emplean 
cargadores frontales (se apreciaron dos, un 
equivalente CAT 930 y otro CAT 910), estos se 
encargan de cargar los dos productos minerales en 
los camiones que acuden a la mina a adquirirlos. 
(Ver figura 6).
Operan dos frentes de explotación uno en arena de 
mina y otro en arena arcillosa, ya hay sectores de la 
mina que se han abandonado y en los que se 
observó una abundante revegetación natural por 
gramíneas. No se observaron viveros de ningún tipo 
ni ningún tipo de obra de prevención o minimización 
de impactos ambientales. Los taludes de los 
sectores abandonados son de casi 90° y se aprecian 
derrumbes de material. (Ver figuras 7 y 8).

Explotación de material de préstamo en 
Marhuanta
En este lugar se ha extraído arena arcillosa (material 
de préstamo) con presencia de costras lateríticas y 
cuarcita ferruginosa.
El lugar se encuentra abandonado desde 2003, se 
sabe que esta explotación por encontrarse en ejidos 
municipales se encontraba bajo el “control” de la 

Figura 4. Imágenes de explotación de arena de mina abandonada denominada Los Loros en el sector Los 
Báez de Ciudad Bolívar. Se aprecia un proceso de revegetación totalmente natural por parte de gramíneas.

Figura 5. Imagen de la izquierda: Taludes/cárcavas existentes en explotación de arena de mina abandonada 
denominada Los Loros en el sector Los Báez de Ciudad Bolívar. Imagen de la derecha: Se observa que 

torres del tendido eléctrico del sector Los Báez se perderán al derrumbarse los taludes de inclinaciones 
inadecuadas que se dejaron en esta mina abandonada.

Figura 6. Imagen de la izquierda: Frente de explotación de arena de mina en la mina denominada La 
Robareña en el sector Los Báez de Ciudad Bolívar, comparece la altura del talud relacionándola con el 
cargador frontal CAT-930. Imagen de la derecha: Camiones particulares que acuden a comprar arenas.

Consideraciones ambientales acerca de la extracción ...

más bajos, incluso hasta la carretera.
La modalidad de explotación que el entrevistado 
reportó consistió en un cargador frontal que se 
encargaba del arranque del material y camiones en 
los cuales se cargaba la arena para transportarlos 
hacia la ciudad.
Dada la informalidad de la extracción no existía 
ningún procedimiento técnico en la explotación ni 
en la minimización de impactos. (Ver figura 2).
Piña (op. cit.) realizó estudios geológicos y 
mineralógicos del material existente en este 
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Figura 2. Imágenes de explotación de arena de mina abandonada ubicada en el sector CABELUM diagonal a 
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torres del tendido eléctrico del sector Los Báez se perderán al derrumbarse los taludes de inclinaciones 
inadecuadas que se dejaron en esta mina abandonada.
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cargador frontal CAT-930. Imagen de la derecha: Camiones particulares que acuden a comprar arenas.

Consideraciones ambientales acerca de la extracción ...

más bajos, incluso hasta la carretera.
La modalidad de explotación que el entrevistado 
reportó consistió en un cargador frontal que se 
encargaba del arranque del material y camiones en 
los cuales se cargaba la arena para transportarlos 
hacia la ciudad.
Dada la informalidad de la extracción no existía 
ningún procedimiento técnico en la explotación ni 
en la minimización de impactos. (Ver figura 2).
Piña (op. cit.) realizó estudios geológicos y 
mineralógicos del material existente en este 

GEOMINAS, Vol. 41, N° 60, abril 2013 GEOMINAS, abril 2013

J. Herrero, A. Paulo



48 49

Alcaldía de Heres; existen dos zonas de extracción conocieron nunca la forma ni calidad del depósito.
(ambas abandonadas); las explotaciones que se Katsamatsas y Saavedra (2000) realizaron una 
desarrollaron aquí se efectuaron en lo que podría evaluación geológica-geotécnica del sector Este de 
denominarse “libre aprovechamiento” empleando este depósito con el aval de la Alcaldía de Heres y el 
método de “rapiña”, puesto que los explotadores no extinto Instituto Autónomo para Ambiente, Minería y 

Figura 8. Talud inadecuado en área explotada y 
abandonada en la mina denominada La Robareña en 

el sector Los Báez de Ciudad Bolívar.

Figura 7. Revegetación natural en áreas explotadas y abandonadas en la mina denominada La Robareña en 
el sector Los Báez de Ciudad Bolívar.

Ordenación del Territorio (IAMOT), ahora IAMIB, lo ocasionado para obtener sus beneficios afecta a la 
que permitió que se explotara tal sector, sin em- totalidad de la ciudadanía.
bargo, debido a que cualquiera con disponibilidad 
de maquinarias y camiones podía acudir al lugar y RECOMENDACIONES
extraer material nunca se siguió plan de explotación El IAMIB no debe continuar avalando el 
alguno. La presencia abundante de costra laterítica otorgamiento de derechos mineros para explotación 
y cuarcita ferruginosa aunado al descubrimiento de de arenas con fines de construcción en los 
nuevos depósitos de mejor calidad de material para alrededores de Ciudad Bolívar ni en ningún lugar del 
relleno generaron que el depósito se abandonara. estado Bolívar sino se garantiza que las 
En las visitas realizadas a este lugar se ha explotaciones se llevarán a cabo de forma técnica 
apreciado una revegetación natural por medio de adecuada con garantía que se minimizarán los 
gramíneas que avanza lentamente desde los sitios impactos sobre el ambiente y que la revegetación se 
no afectados hacia los intervenidos, los cuales lucen vaya realizando a medida que se generan áreas que 
áridos y afectados por las escorrentías (Ver figura deban ser abandonadas por agotamiento de mena.
9); el lugar se ha convertido en depósito de basura Los actuales pasivos ambientales generados por 
de todo tipo. (Ver figura 10). este tipo de minas, en los casos en los que se 
Ninguna de las explotaciones estudiadas fue encuentran abandonados, podrían ser acometidos 
explotada por método de minado formal alguno, en un esfuerzo conjunto entre la Gobernación del 
sino por “rapiña”, esto debido a que se inician las Estado Bolívar, la Alcaldía de Heres y el Ministerio 
explotaciones sin haber realizado estudio geológico de Ambiente, principalmente. En los casos de los 
previo, lo cual también conduce al abandono de las pasivos de minas en actividad se debe exigir, sin 
áreas cuando se encuentran con compuestos detener operaciones, que se produzca una 
deletéreos que generan rechazo en el mercado; la adecuación controlada en los aspectos geológicos y 
única revegetación que se aprecia en todos los ambientales que permitan el ejercicio adecuado de 
sitios visitados es la que la misma naturaleza trata la actividad con orientación hacia el desarrollo 
de llevar adelante, observándose que aquellos armónico.
lugares donde se aprecia mayor cantidad de limos y 
arcillas, la revegetación es más efectiva; los únicos REFERENCIAS
sitios que no se han convertido en basureros son los Banco central de Venezuela (BCV) (2013). PIB. 
que se encuentran cercados, vigilados o en http://www.bcv.org. Consultado el 24 de enero 
operación. de 2013. 
La mina abandonada denominada “Los Loros” Congreso de los Estados Unidos de Venezuela. 
reviste peligro para el tendido eléctrico y la carretera (1944). Ley de Minas. Venezuela: Gaceta 
de Los Báez ya que la explotación se llevó hasta la Oficial N° 121 extraordinario del 18-1-1945.
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verticales y desprovistos de vegetación que se Geológica-Geotécnica del material de 
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vegetal, la transformación de los lugares en “bota-
deros” de basura, la falta de conformación de los 
terrenos y el impacto visual.
Los únicos beneficiados de estas explotaciones han 
sido pocas personas y el impacto que han 

Consideraciones ambientales acerca de la extracción ...

Figura 9. Explotación de material de préstamo 
abandonada ubicada en el sector Marhuanta de 

Ciudad Bolívar, propiedad de la Alcaldía de Heres.

Figura 10. Imágenes de depósitos de basura en explotación de material de préstamo abandonada ubicada en 
el sector Marhuanta de Ciudad Bolívar, propiedad de la Alcaldía de Heres.
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