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Cuyuni corazón de Imataca: epicentro del Arco Minero de Maduro 

 

“…si para sacar el oro hay que acabar 

con el bosque, entonces me quedo con 

el bosque”  

 

ex teniente coronel Hugo Chávez Frías, candidato a la presidencia de la República, en 

discurso pronunciado el 26 de noviembre de 1998 en campaña electoral y  a propósito 

de la crisis política por la apertura minera de la Reserva Forestal de Imataca decretada 

por el gobierno del presidente Rafael Caldera 1 

 

 
 
 
Portada: 1) Imágenes de la plataforma satellites.pro. Para observar toda el área, puede dirigirse a 
https://satellites.pro/Venezuela_map#6.196406,-61.468248,14. 2) Diario Panorama año 1998. 

                                                           
1 Cita textual recabada por Febres, M. E. 2011. El desarrollo sustentable en el gobierno de Hugo Chávez: 
del dicho al hecho. Mundo Nuevo. Año III, Vol. 1. N. 6:17-38. Caracas.  

https://satellites.pro/Venezuela_map#6.196406,-61.468248,14
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Una visión general 

La cuenca del río Cuyuní 2 al este del estado Bolívar tiene una superficie total de 

84.850,46 Km². El Cuyuni desemboca en el río Esequibo, no en el Orinoco, y político- 

territorialmente abarca parte de los municipios Piar y Padre Chién, y la totalidad de los 

municipios Roscio, El Callao y Sifontes. El 46,45% de su superficie se encuentra bajo plena 

soberanía de Venezuela (39.413,79 Km²) y 53,54% se encuentra en la Zona en 

Reclamación (45.436,67 Km²). 

 

En la cuenca del Cuyuní hay una población de 148.219 personas aproximadamente, 

cifra aproximada que corresponde a la sumatoria de la población proyectada, para el 2020, 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE)3 para los municipios Sifontes (66.406 

habitantes), Roscio (28.931 habitantes), El Callao (26.863 habitantes), Padre Pedro Chien 

(El Palmar; 19.415 habitantes), más la Parroquia Pedro Cova (El Manteco; 6.604 

habitantes4) del Municipio Piar. Sin embargo, dada la situación de Emergencia Humanitaria 

Compleja que atraviesa Venezuela y el impulso que desde el 2016 el régimen de Maduro 

le ha dado al extractivismo minero, por vía del Arco Minero del Orinoco, a dicho número se 

le debe sumar la población flotante que ha sido atraída a la cuenca por causa de la actividad 

minera aurífera, que se estima en unas 50 mil personas, según fuentes regionales5, lo que 

daría un total aproximado de 198.219 pobladores en la hoya del Cuyuní. 

 

El río tiene un curso de agua central de 750 km de longitud (Lasso et al. 2003). Sus 

cabeceras están localizadas en la Sierra de Lema y el Cerro Venamo entre los 1300 y 1500 

m de altitud (Lasso et al. 2013). En esa parte de la cuenca alta, limítrofe con el Parque 

Nacional Canaima, los afluentes corresponden a los ríos Venamo y Uey, más las quebradas 

Aymara y Amarilla (Lasso et al. 2013).  En el macizo de El Yagual, en las adyacencias de 

El Manteco, nace el río Yuruarí, uno de los principales afluentes del Cuyuní que después 

de recorrer 290 km6 confluye con el río Yuruán, cerca de El Dorado, para que a partir de allí 

pase a llamarse Cuyuní. En ese tramo el Yuruarí está bajo el impacto constante de los 

sedimentos en suspensión, la contaminación por aguas servidas, agroquímicos y mercurio, 

este último utilizado en las actividades mineras. Otro afluente es el  río Parapapoy,  que 

desemboca en el río Supamo, el cual confluye en el Yuruán.  

                                                           
2 Los pobladores Pemón acentúan el nombre Cuyuni en la segunda “u”, y los criollos en la “í” 
3 De acuerdo con el cuadro en Excel del INE titulado Proyección Población Municipios de Venezuela Censo 
2011 que recoge los números de la población por cada unidad municipal del país proyectada hasta el 2050, 
con base al último censo publicado. 
4 La población de la Parroquia Pedro Cova se estimó con base a que los dos últimos censos con datos 
parroquiales daban a El Manteco el 5 % de la población municipal, por lo que se aplicó ese porcentaje a la 
población proyectada para el 2020 de Piar (capital Upata). 
5 Se trata de datos preliminares que aportan profesores integrantes de universidades regionales que están 
investigando sobre ese flujo migratorio minero, se desplazan a Bolívar desde todo el territorio nacional. 
6 http://geohistoriadelaregionguayana.blogspot.com/2016/03/  Consultado el 28/04/20. 

http://geohistoriadelaregionguayana.blogspot.com/2016/03/
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Figura 1. Cuenca Cuyuni 

Cuenca del río Cuyuní 

 

Desde la Sierra de Urapán Tepui, al sur de Las Claritas en el municipio Sifontes, 

drenan también afluentes del Cuyuní de cierta envergadura como el Chicanán, el Venado 

y Marhuani. Asimismo, el Cuyuní recibe afluentes que nacen en la Altiplanicie de Nuria, al 

noreste, como el Botanamo y un poco más al este el Guarampín y, antes de desembocar 

en el Esequibo, le tributa el río Mazaruni. 

 

La vegetación de la región está constituida fundamentalmente por bosques “siempre 

verdes” de diferentes estratos (González Jean C. y Douglas Nicholls 2008), la cual destaca 

por reunir muestras de varios ecosistemas guayaneses y albergar muchos elementos 

endémicos y únicos de la biodiversidad de América del Sur (Lasso et al. 2013).  

 

Una parte importante de la cuenca está dentro de la Reserva Forestal de Imataca 

(RFI) que es un Área Bajo Régimen de Administración Especial creada en 19617 por la 

existencia de una vasta superficie de bosques (3.8 millones de ha aproximadamente) que 

se asumió con un gran potencial forestal.  En sus selvas se concentra una de las 

biodiversidades más ricas de la América tropical (Environmental Justice Atlas 2017).  Es 

una de las “áreas importantes para la conservación de las aves” (AICA8), conforme a 

estudios auspiciados por BirdLife International y la Sociedad Conservacionista Audubon de 

Venezuela, debido a su alta diversidad y la presencia de al menos 6 especies consideradas 

en la categoría de mayor riesgo de extinción,  como por ejemplo el águila harpía (Harpia 

harpyja) (Lentino 2003). En la RFI se han registrado 582 especies (23 órdenes, 62 familias 

y 325 géneros) de aves, siendo una de las áreas de mayor diversidad de aves del país, que 

                                                           
7En el año 1961 se creó la Reserva Forestal Selva El Dorado en el territorio que hoy es Imataca, mediante la 
Resolución N° RN-47 del Ministerio de Agricultura y Cría publicada en Gaceta Oficial N° 26.478 del 09/02/61.    
Dos años después se amplía y cambia de nombre por Reserva Forestal Imataca establecida mediante la 
Resolución N°15 publicada en G.O. N° 27.044 de fecha 08/01/63 con ubicación en jurisdicción de los 
Municipios Piar, Roscio y Sifontes del estado Bolívar y los municipios Casacoima y Antonio Díaz del estado 
Delta Amacuro. (El Ministerio del Ambiente fue constituido en 1977). 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_importantes_para_la_conservaci%C3%B3n_de_las_aves 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_importantes_para_la_conservaci%C3%B3n_de_las_aves
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representa un 36,5 % del total de aves registradas para Venezuela y un 73,4 % de las 

especies registradas para el estado Bolívar. A Imataca se le considera una de las áreas de 

mayor diversidad de aves del continente (Lentino et al. 2005), cuyos hábitats se han 

clasificado en 17 tipos diferentes de comunidades vegetales (Lentino 2003). Según el Atlas 

de la Vegetación de Venezuela (Ministerio de los Recursos Naturales Renovables - 

MARNR) algunas de las asociaciones vegetales presentes en la RFI son Selva Pluvial y 

Selva Veranera Siempreverde a Semidecidua,  asociadas a ecosistemas de Bosque 

Húmedo Tropical en casi la totalidad de la reserva, y Bosque Deltaico o de Estuario, 

inundable periódicamente (MARNR 1985).  

 

Por otra parte, se debe destacar que Imataca es asiento de un significativo patrimonio 

etnocultural, con diversas comunidades indígenas de las etnias Pemón, Kariña, Warao, 

Arawak y Akawaio (Environmental Justice Atlas 2017). Se ha estimado que la población 

indígena Pemón, Akawaio y Arawako es de 4716, Kariña de 1141 y Warao de 964. Los 

pequeños productores agropecuarios en la Reserva no superaban las 5000 personas, 

concentrándose la mayoría de ellos en el sector norte (Mansutti y otros 2000). Todo este 

conjunto ha sido epicentro de una gran conflictividad socioambiental derivada de la minera, 

especialmente desde el año 19979.  

 

Imataca ha sido objeto de actividades de extracción de oro, cobre, diamantes y otros 

minerales que han causado un significativo impacto ambiental y socio cultural en toda la 

región. La huella física visible de esto se evidencia claramente en las imágenes satelitales 

por la deforestación y la gran turbidez de muchos de sus ríos, causada por la perturbación 

de la remoción del material sedimentario de sus laterales, la intervención directa sobre sus 

cauces y orillas, todo lo cual cambian la morfodinámica fluvial, afectando también sus 

bosques ribereños. A esto hay que agregarle la contaminación por mercurio por descarga 

directa a sedimentos y al agua, así como por los vapores generados por su empleo en el 

amalgamiento de oro por casi toda la minería, excepto por algunos proyectos de minería 

industrial de gran capital, que emplean cianuro sustancia que puede llegar a ser aún más 

impactante para los ecosistemas que el mercurio. Otros impactos vienen asociados por la 

mala disposición de desechos peligrosos, como combustibles y lubricantes, sin contar la 

cacería permanente que presiona a la fauna silvestre para suplir alimento a los mineros.  La 

contaminación del Cuyuní puede llegar a ser tan alta que hay comunidades indígenas 

locales que no toman agua del río y se ven obligados a abrir pozos. A esto se le suma lo 

relativo a la afectación de la calidad del agua debido a la descarga de aguas negras (Lasso 

et al. 2009), en una región donde no existe tratamiento de aguas servidas e impera la 

anarquía de la minería aluvial.  

  

                                                           
9https://ejatlas.org/conflict/reserva-forestal-imataca-region-guayana-de-venezuela Consultado el 26/04/20. 

https://ejatlas.org/conflict/reserva-forestal-imataca-region-guayana-de-venezuela
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La batalla por Imataca: el Decreto 1.850 

Es importante analizar la situación de la cuenca del Cuyuní, en el marco del principal 

ordenamiento territorial que la regula que es su condición de Reserva Forestal. Siendo la 

“reserva forestal” un tipo de ABRAE10, la ley exige que tenga un “plan de ordenamiento y 

manejo y reglamento de uso” (PORU) tal como prescribe para todas las ABRAE la Ley 

Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983). Ha existido una polémica, que ha estado 

en el corazón del debate sobre Imataca, y es acerca de cuál debe ser la función u objetivo 

principal de una Reserva Forestal. Imataca fue creada bajo una Ley Forestal de Suelos y 

Aguas que fue reformada en 1966, y que según el Decreto 2.214 (Reglamento general de 

las Reservas Forestales), específico para la materia11,  establece que reservas forestales 

“son… macizos boscosos que … constituyan elementos indispensables para el 

mantenimiento de la industria forestal” (artículo 4.1). Inexplicablemente este instrumento 

normativo, dentro del conjunto de las actividades y usos permitidos, restringidos y 

prohibidos que contempla ni siquiera mencionó a la minería. Es decir, creó un “limbo” 

jurídico en lo relativo a la minería, sabiéndose que Imataca, y todas las reservas forestales 

de Guayana,  están en el corazón del territorio minero del estado Bolívar, pero con la 

agravante de que entre las actividades prohibidas expresamente mencionó “la destrucción 

del bosque natural” (artículo 16.4). En tal sentido, este Reglamento que bajo la lógica 

jurídica debe dar el marco para la gestión de las Reservas Forestales en general, 

tácitamente prohibía la minería, siendo que obviamente la minería, y en especial la aurífera, 

por su propia naturaleza, necesariamente destruye el bosque natural: debe eliminarlo para 

tener acceso a su sustrato que contiene el anhelado oro. En consecuencia, la ambigüedad 

de la figura de Reserva Forestal, que por un lado no tenía un objetivo explícito de 

conservación de la biodiversidad, según la ley, pero que por otro prohibía la destrucción del 

bosque natural, fue el terreno fértil para la confrontación político-jurídica que sobrevino. 

 

En mayo de 1997 el Gobierno de Rafael Caldera decidió aprobar el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de la Reserva Forestal Imataca, mediante el 

Decreto N° 1.85012 Esto desató una de las “batallas” en materia de política ambiental más 

importantes ocurridas en Venezuela hasta la fecha, y tal vez hasta el presente. Ni siquiera 

la indignación producida por el Arco Minero del Orinoco ha llegado a los niveles de debate 

público que llevó el caso de Imataca en su momento. Paralelamente, como si no fuera 

suficiente, se desató otro conflicto político debido a la construcción del tendido eléctrico por 

el cual Venezuela le vendería electricidad a Brasil atravesando áreas protegidas y tierras 

indígenas, en especial la Gran Sabana (Parque Nacional Canaima).  

 

La aprobación y publicación en Gaceta Oficial de ese reglamento, sin que se hicieran 

las debidas consultas públicas (consulta que es un paso previo exigido por la ley), desató 

protestas en Caracas,  en el estado Bolívar y en varias capitales de estados, y motivó el 

pronunciamiento en contra por parte de diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, 

                                                           
10 Acrónimo de Area Bajo Régimen de Administración Especial, concepto establecido en la vigente Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio del año 1983. 
11 Decreto 2.214 del 23 de Abril de 1992. Normas para la Administración de Actividades Forestales en 
Reservas Forestales. Lotes Boscosos, Areas Boscosas Bajo Proteccion y Areas Boscosas en Terrenos de 
Propiedad Privada Destinadas a la Producción Forestal Permanente.  
12 Publicado en Gaceta Oficial N° 36.215 en fecha 28/05/97. 
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destacándose organizaciones ambientales, de derechos humanos, universidades, iglesia 

católica y agrupaciones indígenas, especialmente de la etnia Pemón. Esto conllevó al 

ejercicio de recursos judiciales de nulidad del Decreto 1.850 ante la Corte Suprema de 

Justicia. También se pronunciaron en contra del decreto, mediante informes y acuerdos, 

tanto el Senado como la Cámara de Diputados del Congreso de la República. 

 

Más allá de la consulta, el punto central de la polémica lo constituía el hecho que el 

gobierno establecía con ese PORU un mecanismo para legalizar y promover el crecimiento 

de concesiones mineras que fueron adjudicadas dentro de la ABRAE, permitiendo la 

extracción de oro, cobre, diamantes y otros minerales en aproximadamente el 40 % de la 

Reserva Forestal. Esta batalla política incluso tuvo carácter internacional con participación 

de organizaciones como World Rainforest Movement (WRM)13, Earth Action14 y World 

Rainforest Report (WRR)15, entre otras. 

 

En las décadas anteriores a ese decreto, en la Reserva Forestal de Imataca había 

venido en ascenso, como en casi todas las regiones del estado Bolívar que contienen 

depósitos auríferos y diamantíferos, un proceso de intervención e incremento progresivo de 

actividades extractivistas, avaladas por el Estado mediante el otorgamiento de parcelas 

mineras por vía de concesiones adjudicadas por el entonces Ministerio de Energía y Minas 

(originalmente Ministerio de Minas e Hidrocarburos) y “contratos a terceros” conferidos por 

la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en coordinación con las empresas de la  

Cámara Minera de Venezuela (Camiven). A fines de los años 80, se designó a la CVG como 

ente rector de la política minera para la Región Guayana, en competencia discutida con el 

Ministerio de Energía y Minas. Se diseñaron nuevas políticas de contrataciones mineras y 

se inició el proceso de apertura al capital transnacional, pero asignando 10 zonas pilotos 

para actividades de pequeña minería con programas supuestamente orientados a minimizar 

el impacto ambiental (Mansutti et al. 2000). En ese período no existió el nivel de controversia 

que se desarrollaría a lo largo de la década de los 90, cuando se comienza a otorgar nuevas 

concesiones que “…ignoran los microespacios construidos histórica y culturalmente por los 

diferentes actores. Se desarrolla así un escenario de conflictos entre contingentes mineros, 

de pequeña, mediana y gran escala, concesionarios forestales (madera), agricultores, 

criadores, indígenas y los entes del Estado, al que se sumarán, como innovación 

sociopolítica, grupos ambientalistas, indigenistas y de investigadores (periféricos)…” 

(Mansutti et al. 2000). En otras palabras, se otorgaban derechos mineros en espacios que 

estaban ya ocupados por gente que se dedicaba informalmente a la minería, donde también 

ya se habían asignado concesiones forestales (en tierras públicas) y donde ya existían otros 

usos de la tierra: agricultura y ganadería.  

 

Como referencia de algunos hechos acontecidos a mediados de los 90, en un informe 

del Congreso se reseña un caso, el de las parcelas Andrea I y Andrea II en el río Manaca. 

Al recibir la “autorización de ocupación del territorio” por parte del Ministerio del Ambiente, 

en septiembre de 1997, la empresa minera fue objeto de protestas por parte de población 

                                                           
13 “Acción por la Reserva Forestal de Imataca en Venezuela”. 1998  https://wrm.org.uy/es/articulos-del-
boletin-wrm/seccion1/accion-por-la-reserva-forestal-de-imataca-en-venezuela/  
14 https://www.earthaction.org/save-imataca-forest.html 
15 http://www.rainforestinfo.org.au/wrr39/imataca.htm 

https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/accion-por-la-reserva-forestal-de-imataca-en-venezuela/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/accion-por-la-reserva-forestal-de-imataca-en-venezuela/
https://www.earthaction.org/save-imataca-forest.html
http://www.rainforestinfo.org.au/wrr39/imataca.htm
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indígena de San Miguel de Betania e incluso con un cierre de la troncal 10, tramo 

Tumeremo- Santa Elena de Uairén, debido a que esas parcelas se localizan en terrenos de 

la comunidad indígena (Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados 1997). 

 

A raíz del torbellino desatado con el Decreto 1.850, otras instancias de Poder 

Legislativo Nacional, aparte de las dos comisiones de Ambiente (Diputados y Senado), 

decidieron actuar con su facultad contralora. Es así como la Comisión Permanente de 

Energía y Minas de la Cámara de Diputados abrió una investigación sobre el caso y produjo 

un informe en octubre de 1997, con base a los resultados de un cuestionario enviado a las 

distintas empresas mineras vinculadas a Imataca, a la remisión de comunicaciones 

solicitando información a entes del Estado y de haber realizado una inspección a la Reserva 

Forestal. Allí se expresa con base a lo observado in situ que la actividad minera estaba 

concentrada en la zona del “Kilómetro 88”, tradicionalmente minera y autorizada por el 

Decreto 1.046 de fecha 19 de marzo de 1986 (publicado en G.O. N° 33.438, de fecha 31 

de marzo de 1986) (Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados 1997). En 

dicho documento se dice que “la Reserva Forestal estaba intacta… en un 95 %, y no 

devastada ni invadida, como lo proclamaban los representantes del gobierno” (Comisión de 

Energía y Minas de la Cámara de Diputados 1997). Fuentes académicas decían que la 

estimación del área intervenida para entonces en Imataca estaba entre 8 y 12 % de su 

superficie.  

 

En ese informe del Congreso se recogen una serie de datos y precisiones relativos 

tanto a los entes del Estado implicados en el manejo minero, así como de empresas 

participantes en la actividad, privadas y públicas. Esta información ayuda a describir cómo 

era la situación minera existente dentro de la Reserva Forestal Imataca, siendo ésta una 

muestra representativa del panorama minero del estado Bolívar para la época. 

Específicamente se indica en el texto de esa comisión del Poder Legislativo lo siguiente 

(subrayados nuestros): 

 

1) Dentro de la Reserva Forestal Imataca se otorgaron un total de 426 parcelas mineras, 
de las cuales 137 correspondían a concesiones que adjudicó el Ministerio de Energía y 
Minas, mientras que 289 eran contratos a terceros conferidos por la CVG.  

2) La base institucional del Ejecutivo Nacional para dirigir la política minera presenta graves 
deficiencias. No existe capacidad real en el Ministerio de Energía y Minas para realizar 
el control y la supervisión de los Títulos Mineros otorgados por ese ente. En el caso de 
la CVG hay una situación de irregularidad en cuanto a la atribución de otorgar contratos 
mineros que debe subsanarse16. En consecuencia, no existe soporte institucional para 
emprender una política de apertura minera preservando el interés nacional. 

3) El Ejecutivo, de acuerdo con la información enviada, no cuenta con información acerca 
de las capacidades reales de los concesionarios y/o contratistas mineros, tanto en el 
área productiva, como también financiera y ambiental. Situación que dificulta la 
diferenciación entre los diversos tipos de empresas existentes y la posibilidad de 
emprender un desarrollo minero racional. 

                                                           
16 Al cabo de unos meses el Ejecutivo derogó el decreto que le daba esa atribución a la CVG y se reafirmó 

que esa función es exclusiva del Ministerio de Energía y Minas, tal como establece la Ley de Minas. 
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4) “Es convicción de esta Comisión que la mayoría de las empresas con contratos y 
concesiones en la RF Imataca son comercializadoras y no operadoras. Esta situación 
ha escapado del control del Estado y le impone al desarrollo minero un carácter 
especulativo a un bien público.” 

5) “Esta investigación comprueba que la minería ilegal no se reduce a las explotaciones de 
la pequeña minería.” 

6) “El Decreto 1.850 no sustituye el vacío dejado por la ausencia de una política minera del 
Estado, ni puede ser la base para legalizar la ilegalidad, privilegiando el pragmatismo y 
aceptando las irregularidades como una situación de hecho ante la cual nada se puede 
o se quiere hacer.” (Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados 1997).      

 

En noviembre de 1997 la Corte Suprema de Justicia tomó una medida cautelar en el 

caso, y ordenó la suspensión de los efectos del Decreto 1.850. No obstante, las protestas 

y pronunciamientos que solicitaban la nulidad absoluta del Decreto 1.850 o la derogación 

de este continuaron al menos un año más, complementando la lucha en contra del tendido 

eléctrico a Brasil17. Esta medida cautelar dejó congelado el caso de Imataca 

indefinidamente, sin sentencia, y sin decisión con respecto a la minería. Luego sobrevino el 

cambio de gobierno.  

 

  

                                                           
17 En el caso del tendido eléctrico la lucha se extendió hasta el 2001, ya en plena presidencia de Hugo 
Chávez. 
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Hugo Chávez hace un milagro: resucita el Decreto 1.850 

En 1998 el ex teniente coronel Hugo Chávez llega a la presidencia de la República 

por la vía electoral. En pleno climax de la recta final de su campaña electoral hizo célebre 

una frase pronunciada para el beneplácito de los ambientalistas en el marco de la batalla 

por Imataca: “…si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con 

el bosque”. Unos años después, ya presidente, devela sus verdaderas intenciones y 

aprueba una versión mejorada y repotenciada del Decreto 1.850, absolutamente permisivo 

con la minería, ahora llamado Decreto 3.110 del 07/09/2004 18. Mediante este nuevo 

número deroga el 1.850, le pone un número nuevo, y una redacción diferente, y aprueba lo 

que en el fondo es el mismo decreto. Con esta jugada hace que la medida cautelar del 

supremo tribunal venezolano no tenga sentido, y de hecho produce la extinción de la causa 

de nulidad del Decreto 1.850.  

 

El Ministerio del Ambiente organizó algunas reuniones de “consulta”, obviamente no 

vinculantes, en Caracas y en el estado Bolívar, pero sin ofrecer mecanismos para que las 

observaciones y objeciones se tomasen en cuenta. Para este momento el movimiento 

ambientalista ya había sido absolutamente desmantelado en el marco de la polarización 

política promovida por el régimen; parte de los ambientalistas, especialmente los forjados 

en los cuarteles de la extrema izquierda apoyaron o se hicieron la vista ciega ante este 

nuevo decreto que era esencialmente igual al que habían combatido 7 años antes; los 

demás, incluyendo a los académicos, simplemente no reaccionaron con contundencia, bien 

sea porque percibieron que era inútil iniciar una segunda batalla por Imataca, o porque el 

tema estaba ahogado en el medio de la diatriba política general de un país que se estaba 

debatiendo entre la democracia y la tiranía. 

 

Esta vez ya no había un escenario político diverso y no había separación de poderes. 

Para este momento ya el Tribunal Supremo de Justicia (nuevo nombre de la Corte Suprema 

de Justicia) está cooptado por el régimen, por lo que no era viable llevar adelante una 

demanda judicial exitosa que permitiera frenar este nuevo decreto, a pesar de que el 

contenido del PORU seguía el mismo planteamiento del expuesto en el Decreto 1.850 de 

1997; es decir los argumentos establecidos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

seguían en pie. Por el contrario, hacerlo posiblemente hubiese dado la “bendición” al 

saqueo de Imataca ya que era políticamente previsible una sentencia favorable a la validez 

del decreto. 

 

El Decreto N° 3.110 implica, al igual que el Decreto 1.850, la desafectación de facto 

de una superficie importante de la Reserva Forestal, contraviniendo a la Ley Forestal de 

Suelos y Aguas. Al igual que en el de 1997, el PORU del 2004 desnaturaliza la razón de la 

creación de la Reserva Forestal Imataca al permitir el uso minero el cual es totalmente 

incompatible con esa figura. El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso incorpora el 

modelo extractivista minero, facilitando la participación de las comunidades indígenas en 

esas actividades, lo cual profundiza la aculturación, en forma perversa, de las poblaciones 

originarias de las cinco etnias que habitan Imataca. Desde entonces, ninguna de estas 

                                                           
18 Gaceta Oficial N°38.028 de fecha 22/09/04 
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comunidades indígenas ha visto mejoras en su calidad de vida, en el respeto de sus 

derechos culturales, en el reconocimiento de sus territorios, y sólo les ha traído mayores 

problemas de salud, aguas contaminadas, de envenenamiento con mercurio, conflictos con 

las oleadas de mineros criollos y, desde hace unos 7 años, graves situaciones de violencia 

causadas por el control cada vez mayor de los grupos armados delincuenciales, civiles y 

guerrilleros. En la medida en que más mineros entran a trabajar en Imataca más conflictos 

por los territorios y mayor destrucción ambiental se produce afectando en primer lugar a las 

comunidades indígenas locales y en mayores deforestaciones. Para el año 2003 se 

estimaba en la Reserva la existencia de un número aproximado de 15 mil mineros19, en su 

mayoría de la minería informal, más el personal obrero de las empresas nacionales y 

trasnacionales. Esta población es muy variable debido a la condición especial de los 

mineros que se desplazan de un lugar a otro con mucha frecuencia y la falta de seguimiento 

de los ministerios responsables (minas y ambiente) que no llevan registros ni censos. 

 

Desde la planificación y el ordenamiento territorial no se le ha dado importancia a las 

ventajas que ofrece la Reserva Forestal Imataca, y toda la cuenca del río Cuyuní, en cuanto 

al valor de los servicios ambientales que aporta al país y el planeta, ni a su condición 

estratégica para los intereses de Venezuela en su reclamo por el Territorio Esequibo. Al 

apostar por las actividades extractivistas primarias, sea maderera o minera, el Estado 

venezolano ha descartado negativamente las opciones del turismo, por ejemplo, 

desvalorizando un uso sostenible que podría manejarse eficientemente en Imataca dado 

su extraordinario patrimonio natural. En Imataca también ha faltado una visión y una política 

integral, que permita aprovechar recursos forestales distintos al maderero. Tanto en el 

gobierno de Caldera como en el régimen chavista, prevaleció el paradigma del extractivismo 

básico, aunque hay que reconocer que en el segundo se profundizó extremadamente. 

 

Para el 2003 existían 484 compromisos mineros en la RF Imataca, de acuerdo con 

datos publicados en la prensa20. Es decir 58 parcelas más que la que había en 1997. Al 

observar el mapa de esos años, elaborado por CVG Tecmín C.A.21, se puede llegar a la 

conclusión que la Reserva Forestal de Imataca y específicamente la cuenca hidrográfica 

del río Cuyuní es el territorio venezolano con mayor concentración de parcelas destinadas 

a la explotación de oro y diamantes. Por esta razón es obvio que Cuyuní es el núcleo 

principal del delirio extractivista denominado Arco Minero del Orinoco, que se “formalizó” 

desde el 2016 con el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. En esta área se encuentran las 

mayores reservas evaluadas de oro y cobre del país, las parcelas Las Cristinas y Brisas del 

Cuyuní (posteriormente cambiada solo a Brisas) las cuales se les adjudicaron a empresas 

mineras canadienses desde inicios de los años 90. En el contexto de una de las reuniones 

de consulta pública relativas al aún no nacido Decreto 3.110, realizado en la sede del CIED 

(Pdvsa), en Caracas el día 30/07/03, los expositores informaron que en Imataca “se estiman 

                                                           
19 Periódico Letras. 2003. Imataca de nuevo en el tapete. Rafael Uzcátegui. Del 8 al 21 de agosto.   
20 Periódico Letras. 2003 Ambientalistas con Imataca. Rechazan el proyecto de reordenamiento. Rafael 
Uzcátegui. Del 8 al 21 de agosto. 
21 Cartografía que se podía obtener (eran públicos), mientras que en estos últimos 15 años es casi imposible 
acceder a cualquier documento oficial. 
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depósitos de 10.000 toneladas métricas de oro”22 Por cierto, en ese mismo evento 

representantes de distintas ONG ambientales y personalidades académicas se 

pronunciaron en contra del proyecto de este nuevo/viejo PORU de Imataca23.        

 

  

                                                           
22 Periódico Letras. 2003 Imataca de nuevo en el tapete. En discusión el reordenamiento de la zona. Rafael 
Uzcátegui. Del 8 al 21 de agosto. 
23 Ídem.  

Figura 2. Fotografía de parte del mapa de localización de parcelas mineras de CVG y MEM en la RF 
Imataca. CVG Tecmin. Escala 1: 500.000. Año 1993 
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Proyecto Las Brisas – Las Cristinas y el Arco Minero del 

Orinoco en el Cuyuní 

"Las Brisas" y “Las Cristinas”, ambas parcelas bajo derecho minero otorgado a la 

empresa transnacional canadiense Gold Reserve Inc., constituyen las minas de oro y cobre 

más cotizadas del país, ubicadas en la zona sur de la RF Imataca, entre el Km 88 y Las 

Claritas, municipio Sifontes. Desde 1992 Gold Reserve estuvo explotando "Las Brisas” 

(antes Brisas del Cuyuní) y según los resultados obtenidos en la etapa de exploración esta 

zona contiene reservas de 10.2 millones de onzas de oro y 1.4 mil millones de libras de 

cobre24 

 

Sin embargo, en el año 2008 el entonces presidente Chávez decidió “expropiar” la 

participación de Gold Reserve en esa explotación, lo cual condujo a que la empresa 

interpusiera una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones (CIADI), organismo que falló a su favor en septiembre de 2014, decidiendo 

que “Venezuela” debía indemnizar con 740.3 millones de dólares a la corporación minera. 

 

Ante esa situación el gobierno de Maduro envió emisarios a negociar con Gold 

Reserve mientras que paralelamente cambiaba de rumbo económico, en vista de la caída 

de los ingresos petroleros. Ahora el país arrancaría una nueva etapa sustentada ya no en 

la renta petrolera sino en la renta minera. De manera que el Ejecutivo activó el llamado 

"Motor Minero" creando la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco 

en febrero de 201625. 

 

Por su parte, el gobierno logra un acuerdo con Gold Reserve de tal manera que firman 

un "Memorándum de Entendimiento", donde entre otras cosas se conviene en crear la 

Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, con el 55% de las acciones propiedad del 

Estado venezolano y el 45% de Gold Reserve, y que además Venezuela (el Estado) pagaría 

lo sentenciado por el CIADI, las costas legales de la demanda y la data certificada del oro 

de Las Brisas. Asimismo, la empresa canadiense firmó un convenio de inversión por 5 mil 

millones de dólares con Venezuela26. 

 

El Arco Minero fue sectorizado, y el sector denominado Área 4 cubre la superficie de 

la Reserva Forestal de Imataca, teniéndose como recursos-objetivo: oro, bauxita, cobre, 

caolín y dolomita. La superficie de 40.149,69 km², toda la Reserva Forestal, es la más 

grande de los cinco sectores del arco, incluyendo el (convenientemente soslayado) bloque 

de la cuenca de Icabarú que ya hemos tratado en un anterior informe de SOSOrinoco.  

 

En esto es importante señalar que para explotar estos recursos, especialmente oro y 

cobre, se requiere proceder mediante minería a cielo abierto, una práctica prohibida en 

muchos países, y en el caso del oro, con los sistemas de cianurización, que son 

                                                           
24 https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/931 Consultado el 06/05/20. 
25 Ver los informes de SOSOrinoco sobre Icabarú, Guaiquinima y anteriores, en los que se hace una reseña 

detallada de los decretos y normativas vinculados al tema minero. 
26 El Mundo, Economía y Negocios. 2017. Canadiense Gold Reserve constituirá empresa con Venezuela 
para explotar minas de oro. 

https://drive.google.com/file/d/1CKOgPKzIUd4MxWHoQuC4MTz76a0Vfd3B/view?usp=sharing
https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/931
https://drive.google.com/file/d/1CKOgPKzIUd4MxWHoQuC4MTz76a0Vfd3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqrvlyzTl0_LH6UYxOU7HoQJMBuQnuJd/view?usp=sharing
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potencialmente devastadores para los ecosistemas fluviales. Para muestra, recordemos el 

célebre desastre de la mina de Omai, ubicada en el Territorio Esequibo, en el que un dique 

de efluentes cianurizados colapsó y provocó una catástrofe ecológica en el río Omai, 

tributario del Esequibo, el 19 de agosto de 1995. Se vertieron 4,2 millones de metros cúbicos 

de lodo que contenía cianuro. Ochenta kilómetros del río Esequibo fueron declarados zona 

de desastre ambiental. Murieron grandes cantidades de peces.  La producción en la mina 

se detuvo durante varios meses mientras se investigaba el derrame. Los principales 

propietarios de minas eran entonces Cambior Inc., con sede en Canadá, Golden Star 

Resources Inc, con sede en Colorado, Estados Unidos, y el gobierno de Guyana. Cambior 

poseía el 65% y Golden Star el 30% de la mina. Se hicieron intentos en Guyana y en 

Canadá para demandar a las empresas. Guyana demandó por 2 mil millones de dólares en 

daños. La alerta ambiental en el río se levantó después de una semana, pero los aldeanos 

indígenas en el río todavía usaban fuentes de agua distintas al río siete años después del 

derrame.27 

 

En el año 2016 se autoriza, vía decretos presidenciales, la conformación de varias 

empresas mixtas para que se encarguen de la exploración y explotación de los minerales 

estratégicos, teniéndose como antecedentes experiencias llevadas a cabo en Guayana 

entre 2009 y 2012, como la del caso de la empresa mixta Venrus C.A.28, resultado de la 

sociedad entre la empresa ruso-canadiense Rusoro Mining y la estatal Empresa de 

Producción Social Minera Nacional C.A. Venrus manejaba las minas Isidora, La Camorra, 

Chocó 4 y Chocó 10, esta última con una significativa producción aurífera. Se debe señalar 

que esa experiencia no dejó saldo favorable en los balances financieros y tampoco mejoró 

la parte ambiental en una minería con procesos de cianuración, usados para separar el 

material aurífero. Por ejemplo, tenemos el caso de La Camorra, planta aurífera entregada 

a dicha empresa mixta ubicada en la parroquia Dalla Costa (El Dorado) del municipio 

Sifontes. Allí se produjo en el 2009 - 2010 una situación de anarquía debido a una “bulla“ 

surgida dentro de las colas preexistentes (dejadas por las empresas predecesoras), el área 

fue invadida por cientos de pequeños mineros en plan de obtener oro dentro de los lodos 

de desechos, lo que ocasionó el socavamiento de los diques de contención de las colas y 

la contaminación de las zonas adyacentes y de la cuenca aguas abajo, sumándosele el 

empleo de mercurio (denominado “azogue” por los mineros), con todas las implicaciones 

ecológicas y para la salud.  

 

También en el período de Chávez empresas chinas participaron en acuerdos con el 

Estado en los negocios mineros en Bolívar, como la transnacional Shandong Gold que 

estuvo por un lapso corto en 2009 en la mina Sosa Méndez. Posteriormente el Gobierno 

recibió en la región a la trasnacional Citic Group, antigua China International Trust and 

Investment Corporation, una poderosa empresa de inversión estatal de China especializada 

en petróleo, construcción y minería, a la cual le entregaron Las Cristinas, la más cotizada 

mina venezolana con más de 30 millones de onzas de oro en reservas probadas. Esta “joya 

de la corona” había sido motivo de varios litigios privados, destacándose en los años 90 el 

de las empresas canadienses Placer Dome y Crystallex. (Provea 2017). Todas esas 

                                                           
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Omai_Mine consultado el 3 de Junio de 2020. 

28 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-Minera-Venrus-Listo.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Omai_Mine
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-Minera-Venrus-Listo.pdf
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actividades y empresas mineras antes referidas están ubicadas dentro de la cuenca del río 

Cuyuní. 

 

El periodista Damián Pratt, del periódico “Correo del Caroní”, quien ha hecho por años 

seguimiento a la situación minera y a las empresas básicas de Guayana señala al respecto: 

“Chávez, con su ministro de Minas de entonces y con la CVG que en ese momento presidía 

Rangel29 ya había entregado Las Cristinas en el 2002 a la canadiense Crystallex”30. Pero 

el Ministerio de Ambiente no llegó a otorgarle las autorizaciones ambientales, mientras 

Crystallex pasó ocho años en espera teniendo en su cartera de activos a la valiosa y 

extensa mina, sin sacar ni una onza de oro. La transnacional hizo grandes negocios con 

sus acciones en las bolsas de valores y Venezuela nunca percibió algo por ello. En 2010 le 

retiraron la concesión a la canadiense y a raíz de eso la empresa emprendió una demanda 

contra la nación ante tribunales internacionales. 

 

En Guayana siempre ha existido minería artesanal y minería ilegal, pero el Estado de 

alguna manera lo frenaba y existía en una escala espacial reducida. Como dice Damián 

Pratt, ahora es una verdadera epidemia de daños sociales, bandas delictivas que ejercen 

la autoridad y controlan extensas zonas del territorio, constantes relatos de sobornos a 

funcionarios, crímenes, en la que resalta la “primera” masacre de Tumeremo ocurrida en 

marzo de 2016 donde perdieron la vida o desaparecieron 28 personas31. En julio de 2018 

se produjo otra masacre con saldo de 7 muertos en una mina denominada El Candado32, 

en el municipio Sifontes, lo cual generó de nuevo protestas de la población de Tumeremo 

exigiendo la debida investigación y que se haga justicia, lo cual no ha ocurrido.  

 

La violencia extrema en toda la zona del Arco Minero, y especialmente en su epicentro 

de Cuyuní, tiene como actores principales al pranato, a la guerrilla colombiana 

(especialmente el ELN) y a militares venezolanos.  Pero esta es una historia que amerita 

un informe amplio y específico.  

 

  

                                                           
29 el anterior Gobernador del estado Bolívar, general retirado 
30 Correo del Caroní. 2016. Minería del oro tras 17 años: solo fracasos, infierno y cero ganancias para la 
nación. Damián Prat. 
31 Infobae 2016. Médicos confirman la masacre de los mineros que oculta el chavismo. 10 de julio. 
32 https://runrun.es/noticias/355292/monitordevictimas-siete-victimas-del-tiroteo-en-mina-de-tumeremo-
tienen-un-solo-tiro-en-la-cabeza/ Consultado el 22/03/19. 

https://runrun.es/noticias/355292/monitordevictimas-siete-victimas-del-tiroteo-en-mina-de-tumeremo-tienen-un-solo-tiro-en-la-cabeza/
https://runrun.es/noticias/355292/monitordevictimas-siete-victimas-del-tiroteo-en-mina-de-tumeremo-tienen-un-solo-tiro-en-la-cabeza/
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Visión Espacial 

Deseamos mostrar la situación de la minería desde el punto de vista espacial. Para ellos mostraremos una serie de figuras elaboradas 

a partir de imágenes de satélite Landsat 8 (11/02/2020; 06/10/2019) y de un modelo digital de elevación SRTM de 30 metros/pixel.  

 

Determinamos 160 polígonos o focos mineros de oro, cuya sumatoria totaliza 23.434 hectáreas (ha) todos dentro de la Reserva 

Forestal de Imataca y dentro del polígono del Arco Minero. Todos ellos constituyen una unidad espacial y funcional que denominamos 

aquí “distrito minero de Imataca”. Dentro de la cuenca existe otro “distrito”, más al norte, que denominamos “distrito minero El Callao”33, 

también ubicado dentro de la cuenca del Cuyuní, el cual no trataremos en este informe.  

 

A continuación, mostramos una secuencia narrativa que contribuirá a visualizar espacialmente todo lo anteriormente indicado. Por 

razones de ajuste al tamaño de hoja debimos colocar las figuras 4 a 16 en sentido longitudinal a la hoja. Así que sugerimos las vean como 

si giraran 90 grados la hoja hacia la derecha. Así el norte geográfico les quedará hacia el margen izquierdo de la hoja y el sur hacia el 

margen derecho.  

                                                           
33 Este distrito minero de El Callao, de menor extensión, comprende al menos 13 focos mineros con un total de 1.767 hectáreas. 
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Figura 3. Cuenca Cuyuni, abarca el estado Bolívar y el Territorio Esequibo (Zona en Reclamación). Sus aguas desembocan 
en el río Esequibo. 
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Figura 4. Cuenca Cuyuni, Delineado en morado se muestra el límite de la cuenca del Cuyuni sobre un modelo del relieve, apreciándose 
al sur (derecha) el relieve colinoso y montañoso de la Sierra de Imataca, y en el resto de la cuenca las tierras bajas que abarcan la mayor 
parte de ella. La línea gris es el límite entre Bolivar y el Territorio Esequibo. 
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Figura 5. En rojo se muestran los subsectores  de los bloques del denominado Arco Minero del Orinoco, espacio geográfico del 
tamaño de Portugal, sobre el cual el régimen de Maduro proyecta su ambición minera. Toda la cuenca del Cuyuní dentro del estado 
Bolívar (verde) se encuentra ocupado por el Arco Minero. En fucsia la porción de la cuenca en el Territorio Esequibo. 
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Figura 6.  La Reserva Forestal de Imataca, sombreada en verde,  fue creada para el aprovechamiento y conservación de las grandes 
extensiones de selvas que cubren la porción oriental de la cuenca del Cuyuni dentro del estado Bolívar. El límite de toda la cuenca se 
muestra en color ocre. El trazo envolvente en color negro delimita el “distrito minero de Imataca”, totalmente dentro de la Reserva Forestal. 
El mosaico de líneas moradas muestra los subsectores del Arco Minero del Orinoco.  
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Figura 7. La envolvente de línea negra muestra el “distrito minero de Imataca”, y dentro de ella se muestran los focos mineros en rojo. 
Estos focos mineros ocupan un espacio de 23.434 hectáreas  equivalentes a 30.800 canchas de futbol. 
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Figura 8. Sobre el modelo de relieve se aprecia que la minería (indicada en color rojo) se localiza mayormente en las tierras bajas y a lo 
largo de los cursos de ríos. Los focos mineros en el Esequibo no fueron incluidos en este informe. 
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Figura 9. Aquí se muestra un acercamiento del relieve con respecto a la ubicación de los focos mineros del “distrito minero de Imataca”. 
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Figura 10. En la porción sureste (arriba, derecha) se aprecia el tamaño del foco minero “Las Claritas - Kilómetro 88”, sobre la  imagen de 
satélite  “Landsat 8” del 11/02/2020. En total se determinaron 160 focos o polígonos de actividad minera  aurífera (en rojo) en el “distrito 
minero de Imataca” con un área total de 23.434 hectáreas (ha). En el borde norte (izquierda) del distrito se encuentra la población de El 
Dorado. 
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Figura 11. “Las Claritas - Km 88” (en fucsia los centros poblados) es el foco minero aurífero más grande del país, con más de 4.700 
hectáreas.  Imagen Landsat 8 del 11/02/2020. 
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Figura 12. Aquí se aprecia la correspondencia entre los focos mineros y los cursos de ríos. Al centro (este) el tramo fluvial  Uey-Cuyuni y 
abajo (oeste) el tramo fluvial Chicanán.  
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Figura 13. El foco minero de explotación de oro de mayor superficie del territorio nacional, con una extensión continua de 4.781 hectáreas, 
equivalente a 6.300 canchas de fútbol, se encuentra adyacente al norte y noroeste de los poblados de “Las Claritas” y “Kilómetro 88” 
(delimitados en fucsia).  
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Figura 14. Detalle de los polígonos mineros en el sector Chicanán (oeste) del “distrito minero de Imataca”.  Imagen Landsat 8 del 
06/10/2019. Corresponde al sector de la siguiente figura, donde dice “Video 2”. 
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Figura 15. Los ejes del “distrito minero de Imataca” son los ríos Chicanán (abajp. al oeste) y Uey-Cuyuni (arriba a la derecha, al este). 
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Figura 16. El centro poblado de El Dorado, en la confluencia del río Yuruari (abajo) con el Cuyuni, sobre el límite norte del “distrito minero 
de Imataca”. Se aprecia claramente la mayor carga de sedimentos del río Cuyuni 

  



La Ley Orgánica de la Megareserva 

A raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco por parte del régimen de Maduro, la 

Asamblea Nacional (Poder Legislativo Nacional) dio una respuesta jurídica y política: la Ley 

Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la 

Amazonía Venezolana, aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional el 27 de 

noviembre de 2018 34. Su propósito es establecer un esquema de ordenación territorial, 

como política de Estado, que garantice la integridad ambiental y la base de recursos en la 

región meridional al “río padre” del país, para la viabilidad del país y para el disfrute de la 

presentes y futuras generaciones, de manera de contrarrestar las graves amenazas 

resultado de las actividades extractivistas, en especial la minera.  

 

Esta ley no ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela debido a que la Imprenta Nacional (ente que imprime la Gaceta Oficial) es 

controlada por el Poder Ejecutivo, y éste, en el marco de su pugna inconstitucional con el 

Legislativo y en el marco del sistemático desconocimiento que hace de la Asamblea 

Nacional, no ha querido publicarla, así como ningún acto que emane de este Poder Público. 

Sin embargo su no publicación (más aún en el marco de la inconstitucionalidad de la 

actuación del Ejecutivo) no es óbice para que la Ley no exista y tenga vigencia jurídica. Por 

supuesto, en el mundo real, el régimen de facto en el que se ha constituido el Poder 

Ejecutivo venezolano no aplicará ni acatará esta ley. Sin embargo, la ley es una realidad 

política, jurídica y que sólo le falta para su perfeccionamiento su dimensión de aplicación y 

administración sobre el terreno, para lo cual deberá contar con un nuevo Poder Ejecutivo 

legítimo y respetuoso de la Constitución.  

 

Dando por hecho que la Ley es una realidad, tenemos entonces que su Artículo 2 

literal b crea “La Reserva de Biosfera Imataca con la misma extensión actual de la Reserva 

Forestal de Imataca, decretada por el Ejecutivo Nacional (Figuras 17 y 18). Dentro de la 

superficie de la Reserva de Biosfera, se demarcará un área de uso forestal sustentable y 

otra correspondiente a un Parque Nacional, con el nombre de Parque Nacional Imataca, 

cuyos límites serán establecidos por el Ejecutivo Nacional, los cuales serán presentados 

ante la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación.”  Esto significa que el 

espacio geográfico de la RF Imataca ha sido legalmente convertido en una Reserva de 

Biósfera (RB), que es otra categoría distinta de ABRAE. 

 

La Reserva de Biosfera (RB) es una ABRAE que ya ha sido aplicada en Venezuela, 

tanto en el Alto Orinoco, como en el Delta del Orinoco. Para una explicación más detallada 

de su alcance conceptual recomendamos leer nuestro informe sobre la Reserva de Biosfera 

Alto Orinoco Casiquiare.35 Sea suficiente decir aquí que “Reserva de Biosfera” es un 

esquema de ordenación territorial donde necesariamente debe haber: una zona con la más 

alta preservación (por ejemplo un Parque Nacional, tal como lo prescribe el propio artículo 

2b) o Zona Núcleo; una Zona de Amortiguación y;  una Zona de Transición, donde son 

                                                           
34 http://comisionadoarcominero.org/leyes/ consultada 19 junio 2020 
35 https://drive.google.com/file/d/1KHwky9iatO1BsPETgIyHroqudKvm0Cd4/view 

https://drive.google.com/file/d/1KHwky9iatO1BsPETgIyHroqudKvm0Cd4/view
https://drive.google.com/file/d/1KHwky9iatO1BsPETgIyHroqudKvm0Cd4/view
http://comisionadoarcominero.org/leyes/
https://drive.google.com/file/d/1KHwky9iatO1BsPETgIyHroqudKvm0Cd4/view
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permitidos usos sostenibles de los recursos biológicos. Cada una de estas zonas puede ser 

una ABRAE o una zonificación que proponga el propio Plan de Ordenamiento de la RB. 

 

Esta previsión de la Ley Orgánica de la Megareserva es positiva, y abre la puerta para 

una ordenación de la actividad minera, así como un confinamiento que evite su expansión. 

Por otra parte, es compatible con otros usos de la tierra bajo la condición de que sean 

realizados en forma sostenible (agrícola, pecuaria, forestal), y da el mandato de que lo más 

valioso e importante del patrimonio natural remanente en Imataca, sea protegido bajo la 

máxima restricción. En definitiva, es el marco para el ordenamiento territorial necesario para 

poner fin a la anarquía minera en la estratégica cuenca del Cuyuni.  

 

 

Figura 17. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con énfasis en el manejo o protección 
de los recursos naturales al sur del Orinoco, previo a la Ley Orgánica de la Megareserva 
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Tabla 1. Leyenda Figura 17, Mapa de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, con 
énfasis en el manejo o protección de los recursos naturales, existentes previo a la Ley de la 
Megareserva 

ID ABRAE NOMBRE ID ABRAE NOMBRE 

1 

Monumento 
Natural 

Macizo Parú Euajá 22 

Parque 
Nacional 

Yapacana 

2 Cerro Vinilla y Arititiyope 23 Parima Tapirapeco 

3 Tamacuari y Tapirapeco 24 Duida 

4 Sierra Unturan 25 Canaima 

5 Cuao-Sipapo 26 Serranía Neblina 

6 La Tortuga 27 Caura 

7 Piedra Pintada 28 Mariusa 

8 Yutajé / Coro-coro 29 Jaua Sarisariñama 

9 Maigualida 30 Reserva De 
Biosfera 

Alto Orinoco Casiquiare 

10 Marutani 31 Delta Orinoco 

11 Tepuyes orientales 32 

Reserva 
Forestal 

Sipapo 

12 Autana 33 Imataca 

13 Camani 34 El Frío 

14 Guaquinima 35 Dorado Tumeremo 

15 Guanacoco 36 Río Parguaza 

16 Guanay 37 San Pedro 

17 Ichúm 38 La Paragua 

18 Moriche 39 

Áreas 
Boscosas Bajo 
Protección 

San Francisco de la 
Paragua 

19 Morrocoy 40 El Choco 

20 Venamo 41 Merejina 

21 Yavi 42 Pedernales 

46 

Zona 
protectora 

La Tortuga Arrau 43 Chivapure-Cuchivero 

47 
Cuenca Hidrográfica del 
Río Cataniapo 

44 Fundo Paisolandia 

48 Sur del estado Bolívar 45 Caño Blanco 

49 
Reserva De 
Fauna 
Silvestre 

Tortuga Arrau 
Superficie total sin 
superposición 

328.155,6 km2 
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Figura 18. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con énfasis en el manejo o protección 
de los recursos naturales al sur del Orinoco decretadas por la Ley Orgánica de Megareserva 
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Tabla 2. Leyenda Figura 18, Mapa ley Megareserva 

ID ABRAE NOMBRE ID ABRAE NOMBRE 

1 

Monumento 
Natural 

Macizo Parú Euajá 22 

Parque 
Nacional 

Yapacana 

2 Cerro Vinilla y Arititiyope 23 Parima Tapirapeco 

3 Tamacuari y Tapirapeco 24 Duida 

4 Sierra Unturan 25 Canaima 

5 Cuao-Sipapo 26 Serranía Neblina 

6 La Tortuga 27 Caura 

7 Piedra Pintada 28 Mariusa 

8 Yutajé / Coro-coro 29 Jaua Sarisariñama 

9 Maigualida 30 Reserva de 
Biosfera 

Alto Orinoco Casiquiare 

10 Marutani 31 Delta Orinoco 

11 Tepuyes orientales 32 
Parque 
Nacional 

Sipapo 

12 Autana 33 
Reserva de 
Biosfera 

Imataca 

13 Camani 34 

Reserva 
Forestal 

El Frío 

14 Guaquinima 35 Dorado Tumeremo 

15 Guanacoco 36 Río Parguaza 

16 Guanay 37 San Pedro 

17 Ichúm 38 
Parque 
Nacional 

La Paragua 

18 Moriche 39 

Área Boscosa 
Bajo 
Protección 

San Francisco de la 
Paragua 

19 Morrocoy 40 El Choco 

20 Venamo 41 Merejina 

21 Yavi 42 Pedernales 

46 
Zona 
Protectora 

La Tortuga Arrau 43 Chivapure-Cuchivero 

47 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Cataniapo 

44 Fundo Paisolandia 

48 
Reserva de 
Biosfera 

Sur del estado Bolívar 45 Caño Blanco 

49 
Reserva De 
Fauna 
Silvestre 

Tortuga Arrau 
Total sin 
superposición 

373.608,93 

50 
Zona 
protectora 

Costera del Orinoco 

 En rojo las ABRAE modificadas por la ley  
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Conclusiones 

 La cuenca del Cuyuní es el corazón del pretendido Arco Minero del régimen de 

Maduro, y sobre ella se vuelca su mayor atención, con toda su dinámica destructiva, 

social y ambiental. 

 Las Claritas – Kilómetro 88 es el foco de minería aurífera, continuo y delimitable, más 

grande de Venezuela (4.781 hectáreas), con una superficie equivalente a 6.300 canchas 

de fútbol profesional o 3,7 veces el tamaño del municipio Chacao de la ciudad de 

Caracas. 

 La situación minera en Cuyuni ha sido y es incompatible con la filosofía y objetivos 

de la Reserva Forestal de Imataca, que ha sido el ordenamiento territorial imperante 

desde el año 1963 hasta el 2018, y hasta el presente. 

 El distrito minero de Imataca debe ser confinado, y sometido a una gestión o manejo 

territorial, ambiental, social y político, que logre impedir que sus nefastos impactos sigan 

desbordando más allá de sus propios límites, a la región y al resto del país. 

 La Ley Orgánica de Megareserva establece la previsión legal para un 

reordenamiento territorial total del espacio de Imataca, ofreciendo la oportunidad para 

que el distrito minero de Imataca sea adecuadamente gestionado, así como otros 

sectores mineros, y para que la biodiversidad y los ecosistemas del resto de la gran 

región sean adecuadamente preservados. 
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1.- Fotografías en Las Claritas, año 1988, diferentes caras, misma 
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