FORO SOBRE EL ARCO MINERO

Jornadas de la Facultad de Ingeniería (JIFI) de la UCV
Caracas, 25 de octubre 2018

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA MINERÍA DEL
ARCO MINERO DEL ORINOCO

Con este informe SVIMM intenta sensibilizar a los
venezolanos y al mundo sobre lo que está sucediendo
en este país bendecido con abundantes y estratégicos
recursos naturales y minerales.
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CADENA PRODUCTIVA SECTOR MINERO

ZONA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO NACIONAL ARCO MINERO DEL ORINOCO
Gaceta Oficial No. 40.855 Decreto 2248 24 de febrero de 2016

Disposiciones
Generales

Administración
Control

Planificación

•4 áreas o bloques delimitados geograficamnete que suman
una superficie de 111.843,70 km2 con yacimientos de hierro,
oro, coltan, diamante, bauxita, tierras raras, cobre, caolin y
dolomita.
•CONSEJO DE GESTIÓN

Instancia del Ejecutivo Nacional

•COMITES DE GESTIÓN

Emitirá permisos

Coordinador

•PLAN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA ZONA DE DESARROLLO
ESTRÁTEGICO NACIONAL DEL AMO
6 meses

Gozará de toda clase de facilidades: celeridad en contrataciones,
incentivos tributarios, mecanismos de financiamiento, de importación,
aduaneros y simplificación de trámites.

Protección

•Participa las FANB como:
•Responsable de salvaguardar, proteger y mantener armonía.
•Desarrollará un PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA .
•Instalará unidades adscritas a Comandos regionales.

Se impuso un
desarrollo
minero.

Políticas,
instrumentos y
capacidades de la
Gestión Pública.

NO SE
Región remota con
un ecosistema
frágil.
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

Información y
evaluación del
potencial de
Recursos
Mineros de la
Región.

TOMÓ
EN CUENTA

Área Natural
Protegida por su
alta diversidad.

Articulación de
los planes
mineros con
otros planes de
desarrollo local.

Consulta
Previa.

EMPRESAS INSTALADAS EN EL ARCO MINERO DEL ORINOCO
• FERROMINERA ORINOCO C. A. (FMO)

Gran
Minería

• BAUXITA DE VENEZUELA (BAUXILUM)
• COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA C.A.
(MINERVEN)
• EMPRESA NACIONAL AURÍFERA (ENA)
• CAMIMPEG
• EMPRESA MIXTA ECOSOCIALISTA SIEMBRA MINERA S.A.

Mediana
Minería

• EMPRESA MIXTA MINERO ECOSOCIALISTA ORO AZUL S.A.
• EMPRESA MIXTA MINERO ECOSOCIALISTA PARGUAZA S.A.
• EMPRESA MIXTA MINERA METALES DEL SUR S.A.
• EMPRESA MIXTA AL QUDS S.A.
• EMPRESA MIXTA BIET LAHEM S.A.
• EMPRESA MIXTA MIBITURVEN S.A.

Pequeña
Minería

• BRIGADAS
• ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La información GEOLÓGICA-GEOFÍSICA
de los Estados Bolívar y Amazonas se
resume en la CARTA de Geología
Regional a Escala 1:500.000, realizado
por CVG Técnica Minera C.A., TECMIN.
(2)
La información potencial necesaria para
explorar los cinturones de rocas verdes
y sus zonas de contacto con los cuerpos
graníticos y los posibles cuerpos
Kimberlíticos y Carbonatíticos; tiene que
adquirirse de nuevo con parámetros de
adquisición que garanticen la obtención
de las anomalías gravimétricas y
magnéticas de alta frecuencia que
podamos
asociar
a
cuerpos
mineralizados de interés económico, y/o
que nos permita definir áreas de detalle
para la sub siguiente exploración
electromagnética aérea o terrestre o
directamente de perforaciones con
recuperación de núcleos.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA
MINERÍA DEL AMO
EXPLORACIÓN

El próximo paso exploratorio minero
es la GEOFÍSICA AEROTRANSPORTADA.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA MINERÍA DEL AMO: EXPLOTACIÓN
Toda actividad de producción humana
tiene impacto en el medio ambiente.
La clave para reducir este impacto es
la prevención, el uso racional y
responsable, los controles cruzados, la
mitigación y la remediación.
Compromiso prioritario
La minería tiene un compromiso
prioritario
con
el
desarrollo
sustentable, en sus tres dimensiones:
ambiental, social y económico.
La etapa de explotación pasa por el
análisis de las operaciones realizadas
por las escalas de las diferentes
empresas y la de la Pequeña Minería,
bien a cielo abierto o subterráneo.
 ARRANQUE
CARGA
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TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA MINERÍA DEL AMO: TRATAMIENTO MINERAL
MINERÍA INDUSTRIAL
Plantas de beneficio: Trituración,
Molienda, Clasificación Dimensional,
Concentración, Secado, Pilas de
almacenamiento y Despacho

PEQUEÑA MINERÍA

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA MINERÍA DEL AMO
ESCOMBRERAS
Las actividades mineras generan una
gran cantidad de desechos químicos
provenientes de las plantas de
tratamiento, pilas de lixiviación, presas
y escombreras de estériles, etc.

CIERRE DE MINA
El Plan de Restauración debe tender
a evitar la degradación de los
terrenos durante y una vez finalizada
la actividad minera, asegurando
además el mejor uso posterior de
acuerdo con las circunstancias
naturales,
socioeconómicas,
urbanísticas, de paisaje, etc. de la
zona donde se encuentre ubicada.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA MINERÍA DEL AMO
Códigos Estándares y Protocolos
La minería moderna no contamina y está fuertemente controlada. Se
realiza con la mejor tecnología disponible conforme los estándares de
calidad con que opera en los países desarrollados.
Las operaciones en minería siguen protocolos y se rigen por estándares
establecidos que se cumplen permanentemente. Por ejemplo:
Pacto Mundial de las Naciones Unidas / Código Internacional para el
Manejo del Cianuro / Normas IRAM / ISO 9.001 y 14.001 / Control de
hielos según línea de base IIA / Control del agua, suelos, aire, ruidos,
flora y fauna según línea de base IIA / Guías OCDE para empresas
multinacionales / Herramientas para el Desarrollo de Comunidades del
Concejo Internacional de Minería y Metales / Recomendaciones de la
Asociación Minera de Canadá (MAC) / Proteger, Respetar y Remediar:
marco de la ONU para los negocios y los Derechos Humanos / Sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001). (3)

TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA MINERÍA DEL AMO
INNOVACIÓN
La innovación es una parte esencial de cualquier industria y en la
actualidad es el objetivo principal en las empresas mineras.
La capacidad de innovar y usar nuevas tecnologías genera nuevos
conocimientos, crea valor y acrecienta el liderazgo de la empresa.

Inversión en Tecnología
En la actualidad las grandes mineras están explorando una cartera de
proyectos de innovación y tecnologías que van desde actividades de
conceptualización hasta la validación industrial de la tecnología, y para el
desarrollo de los proyectos tecnológicos propios del negocio principal
(core business), se están creando organizaciones internas dentro de la
misma empresa para crear empresas, filiales tecnológicas y alianzas, para
que las nuevas herramientas sean de uso exclusivo de la empresa madre.

FUENTE: (6) Gold Reserve

FUENTE: (6) Gold Reserve

CONCLUSIONES
Incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico, asignando mayores recursos
a estas actividades. Deben formar parte de políticas de desarrollo de los
gobiernos.

Las tecnologías limpias en el sector de la pequeña minería aurífera, muestra la
necesidad de un enfoque integral que incluyan aspectos legales, socioeconómicos,
técnicos y ambientales para una exitosa implementación de medidas
ambientalmente limpias.
Hoy existen tecnologías que permiten manejar una buena gestión ambiental en
una empresa minera, particularmente si se quiere atacar los problemas en las
causas que los generan y no en las consecuencias finales.
Es necesario el estudio y promoción de un ACUERDO de PRODUCCIÓN LIMPIA entre
los actores del sector minero nacional con el compromiso de cumplir con gestión
integral asociada al desarrollo minero; presentación y aplicación de tecnologías
limpias; herramientas prácticas para abordar el tema ambiental y de seguridad
minera; capacitación en el tema de las tecnologías limpias; planes pilotos de
evaluación de tecnologías limpias. (4)
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La SVIMM agrupa en su seno la más amplia
experiencia nacional e internacional en materia
minera y metalúrgica con el único propósito de
contribuir con el desarrollo eficiente, productivo y
eficaz de nuestros recursos naturales.

