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Vista aérea del Caño Amarillo 
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DETALLE DE ACTIVIDAD MINERA 
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Conclusiones históricas contradictorias (Ríos: 1. Caroní  y 2. Cuyuní) 

 Fuente Área    Conclusión 
 

Gosh 1987 2 1. Muestras en agua y sedimentos con alta concentración 13,09 a 42,180 μg/g. 

Litos 1989 1  1. Valores obtenidos en agua menor a 2 μg/l ; sedimentos más 20 μg/l; peces  
         contaminados pero con  valores de 500 μg/kg. 

  2. Contaminación Hg 45 a 80 veces mayor comparado con río natural. 

Gosh 1989 1 1. Muestras en sedimentos varió de 0,0052 a 7,02 μg/g. 

 Plexus 1 1. 69% de mineros y 37% de la población contaminados con mercurio. 

Gosh 1989-1990 1 1. Río Yuruari con valores altos de mercurio en la red de agua potable. 

  1. Playas cercanas a campamentos con alta concentración de mercurio (36 ppm). 
Minproc 1991   1  2. Ríos contaminados con 350 veces superior a la concentración natural. 
  3. Muestras en peces elevado pero menor que la concentración límite. 

Caura 1991   2 1. Aguas con poco mercurio;  sedimentos alta, sólidos muy alta; peces por  debajo 
  de 0,5 μg/g  excepto dos provenientes de las cercanías de Quebrada  Amarilla.  

 

Cinamca 1993 2 1. Alta concentración de Mercurio en sedimentos aguas abajo. 
  2. Alta concentración de Mercurio en peces superando 0,5 μg/g .  

  1. El sistema es frágil; gran el impacto por remoción de sedimento .   

Nordin & Falcón 1 2. Remoción de vegetación. La recuperación del sistema es lenta. 
(1989)   3. Actividades necesitan ser reguladas. 
  4. Río Caroní cambió de Aguas Negras (transparentes) a claro con altos sedimentos. 
 

  1.  Niveles de Mercurio en agua menores de 1,0 μg/l.  
R.D. Bermúdez   1  2. Canal principal del río menos productivo.  
(1993)   3. Material removido del fondo con poco efecto ambiental. 
  4. Peces ictiófagos con menos de 0,5 μg/kg. 

 



Número de especies en las áreas de El Dorado y Caño 

Amarillo (Machado-Allison et al., 1999) 
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Nombre científico    Hgtot       MeHg             MeHg                     HQ 

                                                  (μg/Kg ps)                     (μg/Kg ps)                (μg/100g) 

  

Plagioscion squamosissimus  4105.7   3900.5  390.1  55.7 

Electrophorus electricus  3935.8   3739.0   373.9   53.4 

Cynodon septenarius    2352.1  2234.4   223.4   31.9 

Cynopotamus essequibensis  2158.4   2050.5   205.0  29.3 

Pimelodus ornatus    1769.3   1680.8   168.1  24.0 

Ageneiosus inermis    1618.8  1537.9   153.8   22.0 

Acestrorhynchus microlepis 1456.2   1383.4   138.3   19.8 

Serrasalmus rhombeus   968.6    920.2     92.0   13.1 

Crenicichla lenticulata    785.3    746.1    74.6   10.7 

Crenicichla johanna      527.5     501.1     50.1     7.2 

Hoplias macrophthalmus    493.0     468.3      46.8     6.7 

Synbranchus marmoratus    221.1     210.0     21.0     3.0 

Sternopygus macrurus    203.3     193.1    19.3     2.8 

Acestrorhynchus falcatus    184.2    175.0     17.5     2.5 

  

   

 

Valores obtenidos de mercurio en peces de hábitos  ictiófagos en 

Río Cuyuní (Aquarap, 2009) 



Valores obtenidos [Hg] en peces de consumo en el Río Orinoco  

(Trujillo et al, 2010) 



Diagrama simplificado de transferencia y 

bioacumulación de mercurio 

 



RESULTADO FINAL 

Diario El Nacional, 2002 



 

Resultados de minería (oro) en el escudo de Guayana, 
Venezuela 

Destrucción de bosques 

Destrucción del hábitat 
acuático 

Afectación Salud 



Extracción de oro en ríos de la Guayana Venezolana 

Remoción  y alteración estructural del fondo de los ríos 

Eliminación de hábitat y pérdida de diversidad 

Aumento de sedimentos suspendidos y alteración de 

la transparencia 

Contaminación con mercurio. Afectando vida silvestre  

y humana 



Áreas de explotación minera y su asociación con poblaciones 

indígenas 



El Arco Minero del Orinoco (Edo. 

Bolívar) tiene una superficie de 111 

mil kilómetros cuadrados 

duplicando así la Faja Petrolífera 

del Orinoco y cuenta con 7 mil 

toneladas de reservas de oro, cobre, 

diamante, coltán, hierro, bauxita y 

otros minerales de alto valor 

industrial. 

 

Del Pino indicó que se explorará, certificará y 

explotará, preservando los recursos naturales 

y las culturas originarias, en cumplimiento de 

la Ley para el Desarrollo Productivo Minero 

2016-2018 que reserva al Estado las 

actividades de exploración y explotación del 

oro y demás minerales estratégicos. 



CONFLICTOS 



Eficiencia 

Económica 

Equidad  

  Social 

Prudencia 

Ecológica 

SOSTENIBILIDAD 

producción de los 

ecosistemas 

acuáticos sea viable 

a lo largo del tiempo 



•Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

 vida y de una  ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.  

•El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los 

 procesos ecológicos,  los parques nacionales y monumentos naturales y 

 demás áreas de especial importancia ecológica. 

•El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a 

 las realidades ecológicas [...] de acuerdo con las premisas del desarrollo 

 sustentable, que incluya la información, consulta y participación   

 ciudadana. 

•Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben 

 ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y 

 sociocultural. 

•El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así 

 como  la  fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas... 

•En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, 

 nacionales o  extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los 

 recursos naturales,  se  considerará incluida aún cuando no estuviera 

 expresa,  la obligación de conservar el equilibrio ecológico... 

Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 



Un plan necesario: Ambiente  (Red ARA) 

Acciones a corto plazo 

 Programas de capacitación a mineros en el uso de técnicas de minería de bajo 

impacto ambiental. 

 Hacer cumplir la legislación ambiental venezolana. 

 Establecer programas de monitoreo continuo de los niveles de mercurio en el 

ambiente. 

 Implementar programas continuos de mitigación de la contaminación y 

degradación de los suelos. 

Acciones a largo plazo 

 Promover programas de investigación dirigidos a establecer nuevas técnicas 

más amigables con el ambiente. 

 Integrar programas de cooperación internacional con países vecinos. 

 Promover programas de disposición adecuada del mercurio utilizado, 

bioremediación y restauración de áreas degradadas incluyendo ríos. 

 Promover el intercambio de conocimiento científico. 

 



 Apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos a un mejor manejo y 

control de la minería de oro a pequeña y mediana escala. 

 Promover y garantizar las mejores prácticas para la conservación de 

la biodiversidad y el manejo de los recursos acuáticos. 

 Establecer compromisos para la creación transfronteriza de áreas 

protegidas en el Escudo de Guayana. 

 Crear sinergias con plataformas globales y regionales con el 

propósito de obtener ventajas eficientes de esfuerzos y momentos. 

 Desarrollar y fortalecer lazos a través de proyectos colaborativos 

entre los países. 

 Organizar bases de datos técnicos que permitan la identificación y 

priorización transfronteriza de corredores biológicos. 

 Fortalecer y facilitar la investigación académica (cooperación 

universitaria y otras instituciones de investigación) mediante una 

ciencia integradora.      (30-05-2014)  

 

El Plan de Acción Regional de las Guayanas llama a los gobiernos y 

organizaciones de Brasil, Colombia, Guayana Francesa,  Guyana,  Suriname  y 

Venezuela  a: 



    Comportamiento 

Cambio necesario en la 
explotación de los recursos 
naturales y mineros 

Permanente protección y 
aplicación de normativas 
legales 

Un compromiso integrado de autoridades 
empresarios y población dedicadas al 
desarrollo, explotación y conservación de 
nuestros recursos 

ES NECESARIO ENTONCES 


