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Resumen 

El ordenamiento ambiental del territorio desde el enfoque de la sostenibilidad, 

consiste en el proceso de organizar, administrar y gestionar los territorios acorde con sus 

capacidades naturales, económicas, sociales, legales e institucionales. Basado en estos 

aspectos claves se ha elaborado una propuesta de ordenamiento territorial, que versa en 

construir la integración y articulación coherente de un territorio para el aprovechamiento del 

potencial productivo de actividades estratégicas como son la agrícola y pecuaria, pesca, 

turismo, flora maderable y no maderable, minero-energética y la definición de áreas críticas 

de máxima preservación en la Región Orinoco Apure (ROA). 

Esta propuesta en líneas generales, consiste en la evaluación del territorio 

fundamentada en el cruce de la capacidad del capital natural con las demandas de la 

sociedad en una amplia región que cubre aproximadamente 286.600 km2. Para ello se 

evaluó la capacidad natural que tiene el territorio; el capital social y demandas de la 

sociedad; las actividades económicas, su funcionamiento y expresión espacial; y las 

instituciones que tienen y pudieran tener como ámbito territorial de acción la ROA. 

Finalmente se definen una serie de propuestas en forma de estrategias territoriales, 

funcionales y estructurales para la configuración de la sostenibilidad en la Región Orinoco 

Apure. 
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Introducción 

La propuesta de ordenamiento territorial se enmarca en los postulados del desarrollo 

sostenible. En este sentido se ha considerado la capacidad natural, social, económica e 

institucional que tiene el territorio, para establecer una propuesta territorial orientada a la 

establecer actividades responsables en la ROA, las cuales posterior a una evaluación en 

forma de balance sociedad-naturaleza y de proceso de discusión participativo con los 

actores clave locales y regionales en la ROA, resultaron en 5 actividades fundamentales 

(agrícola y pecuaria, pesca, forestal y bosque en pie, minería y energía y el establecimiento 

de áreas naturales estratégicas por los servicios ambientales que ofrecen al país). 

Esta investigación está compuesta por tres secciones. 

La primera sección corresponde con el procedimiento metodológico para llevar a 

cabo estas propuestas. 

 la segunda sección versa sobre las propuestas territoriales en la ROA en forma de 

estrategias. 

Finalmente la tercera sección esta conformada por las conclusiones resultado del 

proceso de ordenamiento territorial sostenible. 

I.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

La propuesta de Ordenamiento Territorial Sostenible de la ROA es el resultado de un 

proceso de interrelación y análisis de información que cubren tanto el balance de la oferta 

natural-demandas de la sociedad y el conocimiento de la capacidad social, económica e 

institucional que tiene el territorio para el desarrollo de estrategias territoriales que buscan el 

desarrollo de la ROA y de Venezuela 

El proceso de análisis para la elaboración del Ordenamiento Territorial Sostenible de 

la ROA esta compuesto de seis grandes bloques (Fig. 1 y 2) que a continuación se 

describen. 

1. El Ámbito de la Región Orinoco Apure 

Ésta primera fase consistió en la revisión de los ámbitos municipales que conforman 

la ROA, utilizando para ello la información relativa a la división político-territorial vigente y su 

digitalización en SIG, con la carga de la respectiva tabla de datos de información municipal 

básica, de cara a la conformación de la base de información territorial del proyecto. 

2. La Oferta Natural de la Región Orinoco Apure 

En ésta fase se procedió a la digitalización de información territorial de base, 
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compuesta por un conjunto de información introducida al SIG a partir de la cartografía oficial 

del Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (actual Instituto Geográfico de 

Venezuela Simón Bolívar). Se trabajó con un total de 33 cartas topográficas a escala 

1:250.000, de las que se vectorizaron los elementos (Centros Poblados, Vialidad, 

Hidrografía y Curvas de Nivel). Esta información se complementó a su vez con el inventario 

de puertos y aeropuertos. 

Paralelamente, se procedió a la digitalización de la información a escala 1:250.000 

de las hojas cartográficas del proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos (MARNR, 1983), 

correspondiente a la ROA. A los datos espaciales de los SAV se incorporaron las tablas de 

datos del medio natural, que incluyen además los indicadores de Potencial Agrícola, 

Estabilidad, Habitabilidad y Restricciones para el soporte de infraestructura. Este primer 

conjunto de datos permitió tener una visión preliminar de las potencialidades naturales de la 

región y las restricciones físicas para la implementación de actividades humanas. 

Figura 1. Flujograma metodológico simplificado 
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Figura 2. Flujograma metodológico detallado 

En esta misma fase, se recopiló la información necesaria para la determinación del 

resto de potenciales hídrico, pesca, turístico y minero-energético, que incluye tablas, 

cuadros e información espacial. En el caso del potencial hídrico se trabajó con disponibilidad 

de agua superficial y subterránea en lo referente a caudal, calidad de agua, red de drenaje y 

tipo de escurrimiento. Para la pesca se trabajo con tipo de agua, hidrografía y cuerpos de 

agua, áreas de inundación e información estadística y biológica sobre las especies 

presentes en la ROA. En lo referente al turismo, se trabajó con los inventarios de atractivos 

turísticos, servicios e infraestructura de apoyo al turismo y seguridad. En lo correspondiente 

al sector minero-energético, se trabajó con información disponible de recursos minerales, 

hidroeléctricos y petroleros 

Adicionalmente, se recopiló la información relativa a composición y diversidad 

florística y faunística, estado de conservación en la ROA y fragilidad ecológica, información 

ésta que constituyó la base sobre la cual se comenzó el trabajo de elaboración de la 

Zonificación Ecológica para la ROA. 

Una vez realizado todo este proceso de búsqueda, recopilación, digitalización y 

trascripción de información, tuvo lugar un proceso de análisis mediante operaciones de 

superposición de información en el SIG, que involucraron en muchos casos la aplicación de 
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búsquedas y filtros estructurados mediante lenguaje SQL y de algoritmos boléanos, dando 

esto como resultado el modelado espacial que arrojó entonces como resultado la 

determinación de las potencialidades y restricciones del medio natural 

También tuvo lugar en ésta fase la adquisición y procesamiento de imágenes 

satelitales, que fueron introducidas al sistema para su interpretación, dando esto como 

resultado la versión preliminar del mapa de Uso Actual de la Tierra de la región Orinoco 

Apure. 

3. La Realidad Socioeconómica y Funcional de la Región Orinoco Apure 

La fase siguiente en el proceso metodológico adoptado para la elaboración de la 

propuesta de ordenamiento territorial fue el estudio y análisis de los aspectos sociales y 

económicos de la región. 

Se partió de la identificación de la información socioeconómica relevante para 

obtener la radiografía actual de la ROA, que en líneas generales incluyó: 

• Aspectos demográficos de la ROA 

• Condiciones Socioeconómicas e Institucionales 

• Funcionalidad urbana y regional 

El análisis de éstos aspectos y de la base de información territorial generada en las 

primeras etapas del proyecto, arrojó como resultado la conformación de un conjunto de 

información territorial que permitió una visión general de la realidad actual social, económica 

e institucional de la ROA. 

4. La Zonificación Ecológica y el Uso Actual de la Tierra de la ROA 

Como paso previo a la elaboración de la propuesta de ordenamiento, se realizó la 

versión final de la Zonificación Ecológica de la ROA, del Uso Actual de la Tierra y de las 

ABRAE. Éstos últimos fueron utilizados como complemento para la obtención de la versión 

final de la zonificación, en términos del ajuste de los datos de intervención antrópica, 

fragilidad ecológica y áreas protegidas, en donde se extrajo información del estado de 

conservación de éstas últimas. Estos elementos son el resultado de la intervención humana 

y la revisión exhaustiva de los recursos presentes en el territorio. 

5.- Consulta in Situ (planificación participativa) 

En ésta etapa se realizó la consulta in situ, en la cual se pudo cotejar la información hasta el 

momento generada y algunas propuestas generales de ordenamiento con las realidades 

locales. A éste respecto, la consulta in situ sirvió como un mecanismo para la evaluación de 
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la viabilidad sociopolítica del proyecto, mediante la realización de una serie de entrevistas a 

los principales actores locales involucrados en términos de conocer su opinión acerca de las 

propuestas generales y sus propuestas de proyectos locales. Por otra parte, el proceso 

sirvió también para revisar la interpretación realizada de los usos de la tierra y su posterior 

ajuste. La información recabada en este trabajo de campo fue sistematizada en tablas de 

datos que contienen los datos de los actores locales consultados, así como su apreciación 

de las propuestas generales y los posibles proyectos locales. Esto último sería 

posteriormente integrado al ordenamiento territorial, para la obtención de una propuesta de 

ordenamiento territorial participativa, en donde se reflejase la opinión de los habitantes de la 

región. 

6. Síntesis del Ordenamiento Territorial Sostenible de la Región Orinoco Apure 

En ésta fase final, se combinó la información de la potencialidades y restricciones del 

medio natural con la información socioeconómica generada en la etapa anterior y los 

resultados del proceso de consulta in situ, mediante el análisis conjunto de información 

gráfica, cartográfica y de bases de datos. Los primeros resultados obtenidos fueron: 

• Estrategias territoriales, obtenidas mediante el análisis de las variables físicas y 

sociales y la integración de las visiones locales obtenidas en el proceso de consulta 

in situ. 

• Estas a su vez fueron finalmente integradas en el Ordenamiento Territorial 

Sostenible de la Región Orinoco Apure. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Región Orinoco – Apure esta localizada en el centro de Venezuela abarcando los 

estados Apure, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Táchira, Delta Amacuro y 

Amazonas (Fig. 3). Ocupa una superficie aproximada de 286.600 Km², representando el 

30% aproximadamente del territorio nacional, con una población de alrededor 3.010.625 

personas, es decir alrededor del 12% del total nacional. Este contingente humano se 

despliega sobre un territorio funcionalmente conectado a nivel de subregiones y sectores, 

que presenta como principales potencialidades naturales las siguientes: 

 El 97 % la Faja Petrolífera del Orinoco (FAPO) se localiza en ROA (algunos estudios 

hablan de reservas no probadas de petróleo pesado en la FAPO 200.000 millones de 

barriles). 

 Reservas de 5 millones de m3. El 75% de los pozos gasíferos se localizan en el área de 

estudio. 
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 70 millones de hectáreas de bosque con potencial de producción maderera y no 

maderera 

 90% de zonas inundables con fines de piscicultura del país. 

 92, 7 % de los recursos hidroeléctricos. 

 50 % de los suelos con vocación pecuaria del país. 

 Potencial de producción pesquera continental de 55.000 tm3 año. 

Estos recursos y características ofrecen ventajas comparativas para el desarrollo 

agroindustrial, forestal, minero, pesquero y piscícola, aunado a la salida que existe hacia el 

océano Atlántico a través de la red fluvial que se teje a lo largo de estos estados 

Fig. 3. Localización de la Región Orinoco Apure 

 

 

Modificado del Shuttle Radar Topography Mission 

III.- LAS PROPUESTAS TERRITORIALES 

Propuesta Territorial para la Actividad Agrícola en la ROA 

Los resultados de la evaluación mostrada en la sección metodología indican que la 

actividad agrícola según los criterios de sostenibilidad en el ordenamiento territorial puede 

ser apropiada en una superficie de 42.180 Km2, es decir, el 14,62 % de la ROA (Fig. 4), 

estas áreas están distribuidas en el piedemonte andino llanero, llanos noroccidentales, alto 

apure y norte de los llanos centrales y sur de los llanos orientales de Venezuela; 

beneficiando directamente a un aproximado de por lo menos 602.125 habitantes de la ROA, 

es decir, el 23,5% de la población total que asumirían esta actividad como principal aunque 

no la única para su sustento. 
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Figura 4. Propuesta territorial agrícola 

 

Particularmente se pueden destacar tres propuestas territoriales generales: 

o Fortalecer la agricultura en lugares que están siendo aprovechados con esta 

actividad emplazados en las tierras de mayor capacidad sin obstáculos. 

Estos lugares ocupan una superficie de 5.381,06 km2, es decir, el 12,76% de las 

tierras de mayor capacidad sin obstáculos para la agricultura en la ROA. 

o Establecer un manejo especial agrícola con ganadería complementaria en áreas con 

presencia de actividad agropecuaria y pecuaria emplazada en espacios propicios 

para la actividad agrícola. 

Estos lugares ocupan una superficie 27.232,51 km2, es decir, el 64,56 % de 

disponibilidad neta de tierras para la agricultura en la ROA . 

o Aprovechar dependiendo de las demandas de la sociedad la reserva territorial 

aprovechable para la actividad agrícola. 

Estos lugares ocupan una superficie 9.566,43 km2, es decir, el 22,68 % de 

disponibilidad neta de tierras para la agricultura en la ROA. 

Propuesta Territorial Pecuaria en la ROA 

Los resultados de la evaluación mostrada en la metodología indican que la actividad 

pecuaria según los criterios de sostenibilidad en el ordenamiento territorial puede ser 

apropiada en una superficie de 88.718,1 Km2, es decir, 30,74 % de la ROA (Fig. 9), estas 

áreas presentan mayor continuidad territorial que la propuesta agrícola y están distribuidas 

principalmente en el piedemonte andino llanero, llanos suroccidentales, oeste de los llanos 
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centrales, llanos orientales, Mesa de Guanipa, norte de los estados Bolívar y Amazonas, y 

de forma dispersa en los llanos noroccidentales de Venezuela; empleando directamente a 

un aproximado de al menos 109.855 habitantes de la ROA, es decir, el 23,5% de la 

población total asumiría esta actividad como principal aunque no la única para su sustento. 

Las propuestas deben orientarse en: 

o Fortalecer la ganadería en lugares que están siendo aprovechados con esta 

actividad emplazados en las tierras de mayor capacidad sin obstáculos. 

Estos lugares ocupan una superficie de 16.346,07 km2, es decir, el 18,42 % de las tierras 

actividad pecuaria en la ROA. 

o Establecer un manejo especial ganadero con agricultura complementaria en áreas 

con presencia de actividad agropecuaria y agrícola emplazada en espacios propicios para la 

actividad pecuaria. 

La actividad pecuaria estaría representada según su adaptabilidad, rendimiento y 

productividad por el sistema bovino, mixto bovino-bufalino, bufalino y no tradicional; por otro 

lado la agricultura complementaria a estimular estaría basada principalmente en 

agroforesteria, para la producción de alimentos para el ganado y cultivos adaptativos y 

vocacionales, en sectores estratégicos dentro de estos espacios. Estos lugares ocupan una 

superficie de 15.847,25 km2, es decir, el 17,86 % de las tierras de disponibilidad neta para la 

ganadería con agricultura complementaria en la ROA. 

Finalmente la propuesta agrícola y pecuaria ocupan una superficie de 130898,1 km2, 

es decir, el 45,36% de la ROA, casi la mitad de la ROA. De allí la importancia que radica la 

implementación de propuestas y estrategias concretas para lograr en desarrollo en la ROA. 

Propuesta territorial para la actividad pesquera fluvial sustentable 

El desenvolvimiento sostenible de la actividad pesquera en la ROA lleva consigo 

beneficios de orden social y económico, a la par del aprovechamiento racional y responsable 

del recurso. En este sentido, las estrategias para el desarrollo de la actividad pesquera en la 

ROA están orientadas a garantizar el mantenimiento del suministro de los recursos 

naturales, generación de empleos y mejora de la calidad de vida. 

Para ello se plantea el desarrollo de la actividad pesquera fluvial responsable de la ROA 

conforme a tres estrategias territoriales asentadas en el fortalecimiento y manejo 

responsable de la pesca artesanal, el fomento de la actividad piscícola como 

complementaria a la primera y el incentivo al proceso de transformación de la producción 

pesquera, (Fig. 5). 
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Figura 5. Propuesta territorial para la pesca 

 

Sector Alto Apure – oeste de ROA. La pesca en este sector se localiza principalmente en 

la cuencas : Canagua-Masparro-Santo Domingo, Capara-Suripa-Ticoporo, Arauca-Arichuna, 

Uribante-Sarare. En el occidente de los estados Apure y Barinas y sur de Táchira. Siendo su 

nodo principal el centro poblado de Guasdualito, cubre una población beneficiada de manera 

directa de: 110.600 habitantes. 

Sector Bajo Apure – suroeste de ROA. Este sector se extiende principalmente en la 

cuencas : Meta-Cinaruco-Capanaparo, Guárico, Suapure-Chiviripa, Arauca-Arichuna, 

cubriendo las secciones central y oriental de los estados Apure y Barinas. San Fernando 

capital del estado Apure se convierte en el nodo principal . Población beneficiada aprox. 

136.000 personas. 

Sector río Portuguesa noroeste de ROA. Este sector se localiza solamente en la cuenca 

del río Portuguesa. El Baúl capital del municipio Girardot del estado Cojedes, asume la 

posición de nodo. Población beneficiada aprox. 13.000 personas. 

Sector Caicara-Cabruta – sección centro-occidental de ROA.  Este sector se extiende 

principalmente en las cuencas : Guariquito, Manapire, Cuchivero, Suapure-Chiviripa. 

Caicara ,capital del municipio Cedeño del estado Bolívar, conjuntamente con el centro 

poblado Cabruta en el estado Guárico., actúan como nodo. Población beneficiada aprox. 

26.000 personas 

Sector Cd. Bolívar – El Rosario – sección centro-oriental de ROA. Comprende las 

cuencas : Caura, Aro, Zuata-Pao-Caris. Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar aparece 

como nodo principal. Población beneficiada aprox. 65. 500 personas. 
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Subregión Suapure- Pto. Ayacucho – sur de ROA. Abarca las cuencas : Cataniapo, 

Parguaza-Villacoa, comprendiendo exclusivamente al municipio Atures-Estado Amazonas. 

Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas asume el rol de nodo. Población beneficiada 

aprox. 45.000 personas. 

Sector Ciudad Guayana – Piacoa - este de ROA. Este sector se localiza principalmente 

en el norte del estado Bolívar, en el margen sur del río Orinoco. Ciudad Guayana, capital del 

municipio Caroní del estado Bolívar, asume la función de nodo. Población beneficiada aprox. 

580.000 personas 

Sector sur Delta Orinoco– este de ROA. Se circunscribe al suroeste del delta del 

Orinoco. Tucupita, capital del Delta Amacuro, se convierte en el nodo principal. Población 

beneficiada aprox. 65. 500 personas 

Sector Pedernales – noreste de ROA 

 Corresponde al norte y oeste del delta del Orinoco. Pedernales, capital del municipio 

Pedernales estado Delta Amacuro, asume la posición de nodo. Población beneficiada aprox. 

3000 personas. 

• Fomento de la piscicultura en la Región Orinoco Apure como actividad 
complementaria a la pesca fluvial 

Las condiciones naturales favorables para promover la piscicultura en la ROA hacen 

de esta actividad una opción para mejorar el nivel de consumo de proteínas animales de la 

población y aumentar los ingresos económicos en algunas comunidades de la región. Las 

áreas potenciales para el desarrollo de la actividad piscícola esta representada por las áreas 

que reúnen condiciones temperatura del agua, textura de suelo, relieve, disponibilidad y 

calidad de las aguas, favorables para el desarrollo de la actividad. 

A partir de la selección de los parámetros señalados se determinó que existen un 

12% de áreas aptas en la ROA para el inicio de actividades piscícolas representadas por las 

siguientes subregiones: 

Subregión de los llanos occidentales –noroccidente de la ROA. La subregión presenta 

diversas áreas para el aprovechamiento piscícola entre ellas se destacan las zonas 

ubicadas en planicies de desbordamiento al sur del estado Táchira(municipio Fernández 

Feo), sur,centro y oeste del estado Barinas(municipio Andrés Eloy Blanco, Ezequiel Zamora, 

Pedraza, Sosa y Arismendi) presentando mayores extensiones en los últimos dos 

municipios, al sur del estado Cojedes(municipio Girardot). Así mismo se localizan áreas al 

norte del Río Arauca en el estado Apure(municipio Páez , Rómulo Gallegos, Muñoz, 

Achaguas, Pedro Camejo, San Fernando) concentrándose la distribución en último 
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municipio donde confluyen el Río Apure con el Río Orinoco. Y el aprovechamiento de los 

embalses Tucupido, Boconó y Masparro. 

Subregión de los llanos centrales de la ROA. El fomento de la actividad piscícola se localiza 

al noroeste del estado Guárico(municipio Francisco de Miranda), en áreas aledañas al Río 

Tiznados, y Río Orituco, al noroeste en las cabeceras del Río San José, en sectores al norte 

del Río Portuguesa en el área correspondiente al municipio Camaguán y en áreas de 

inundación del Orinoco al sur del municipio Leonardo Infante del estado Guárico. También 

se debe incentivar la actividad en el Embalse del Guárico. 

Subregión sur del Orinoco. Están presentes en áreas inundables al sur del Río Orinoco entre 

Caño Pavón y Río Cuchivero(municipio Cedeño del estado Bolívar), en áreas cercanas a la 

confluencia del Río Caura con el Río Orinoco(municipio Sucre del estado Bolívar) y en el 

Complejo Hidroeléctrico Raúl Leoni. 

Subregión delta del Orinoco. Se presenta a lo largo de todo el delta del Orinoco. 

• Incentivar el proceso de transformación de la producción pesquera 

Como última estrategia considerada para la consolidación de la actividad pesquera y 

piscícola en la ROA reside en adicionar valor agregado a la producción a través del 

procesamiento y transformación de la producción. La constitución de cadenas productivas a 

partir del procesamiento industrial del pescado en la región conllevará a aprovechar las 

ventajas comparativas que ofrecen determinados nodos territoriales en el subsistema de 

pesca sostenible, entre los cuales se destacan Cabruta-Caicara, Ciudad Bolívar, San 

Fernando y Barrancas. 

Propuesta territorial para el turismo 

Producto del proceso metodológico descrito, se establecieron en la ROA un total de 

20 rutas turísticas, terrestres y fluviales, que conforman los circuitos turísticos que enlazan 

los sitios de interés inventariados. Éstas rutas cubren toda la diversidad paisajística, cultural 

y religiosa de los distintos ámbitos subregionales que componen el área, diversidad ésta que 

ofrece la posibilidad de implementar distintas alternativas de aprovechamiento turístico 

basadas en las realidades subregionales y locales. 

Las principales alternativas turísticas presentes o con potencial de desarrollo la ROA 

(Rural – Agroturismo, Pesca deportiva, Naturaleza, Observación de aves, Cultural – 

Arqueológico, Deportes Náuticos - Navegación fluvial, Deportes de Aventura - Rafting) se 

realizan en varios lugares dentro de la región, dando lugar a la posibilidad de combinación 

de varios destinos temáticos adicionales a las rutas. 
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Las rutas turísticas propuestas se localizan en algunos de los centros motrices de 

desarrollo turístico propuestos en el Plan Nacional Estratégico de Turismo y en los clusters 

definidos en el Plan Estratégico de Mercadeo Turístico, y ofrecen la posibilidad de desarrollo 

turístico en cualquiera de los segmentos o alternativas descritos; éstas rutas se presentan a 

continuación en la tabla 1 y Figura 6. 

Figura 6. Propuesta territorial turística 

 

La Visión Territorial para la Actividad Forestal en la ROA 

Esta propuesta abarca gran parte del bosque de la ROA (78%) que no posee ningún 

tipo de restricción legal ni estratégica. A partir de esto se pudieron definir las propuestas 

territoriales (Fig. 7). 

En el caso del sector forestal se consideró establecer tres propuestas territoriales 

generales, que son las siguientes : 

o Fortalecer la actividad forestal maderera con practicas amigables con el ambiente y 

certificación verde cumpliendo con los criterios de sustentabilidad. 

o Incentivar y promover el aprovechamiento de la actividad forestal no maderera 

“Productos No Maderables del Bosque” (Bosque en pie) para diversificar la oferta 

forestal a fin de conciliar los conflictos con la extracción maderera, la producción de 

alimentos (agrícola vegetal - animal) y la expansión de la ocupación urbana. 

En ese sentido se identificaron para Venezuela, un total de 200 especies clasificadas 

según las categorías de uso antes mencionadas de este grupo solo 45 especies se 

localizaron dentro del ROA. 

Tabla 1. Rutas Andinas y de Piedemonte 
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Nombre 
Ruta 

Recorrido y 
longitud 

Atractivos Actividades Centros de Estadía 

Cordero – 
La Pedrera: 

Cordero, San 
Rafael, Tariba, 
San Cristóbal, 
San Rafael de 
El Pinal, La 
Pedrera 
Longitud: 136 
km 

Paisajes piemontinos en transición 
a escenarios prístinos de alta 
montaña contenidos en los 
Parques Nacionales Batallón y la 
Negra, Norte del Tamá y Sur del 
Tapo Caparo y Monumento 
Natural Abra de río Frío. Casa del 
Padre, La Petrolia, Laguna de 
Capacho, Monseñor Alejandro 
Fernández Feo, Parque 
Metropolitano de San Cristóbal. 
Haciendas de café. 
Complejo Uribante Caparo: 
Desarrollo 1: Represa La Honda, 
campamento La Trampa. 
Desarrollo 3: Camburito – Caparo  

Practica de deportes extremos de 
bajo impacto ecológico 
Ciclismo de montaña, vuelo en 
parapente, caminatas a campo 
traviesa entre otras. 
Circuito ciclístico que integra la vuelta 
al Táchira, 
Ferias de San Sebastián 
Senderos agro turísticos 
Turismo religioso e histórico cultural 
en la zona norte 
Turismo deportivo 
En La Honda: Caminatas, 
observación de orquídeas, visita 
museo taxidermia, bicicleta de 
montaña, paseos a caballo, paseos 
en lancha, pesca deportiva. 

San Cristóbal 
 

La Pedrera- 
Barinas 

Abejales, Santa 
Bárbara, 
Chameta, 
Socopó, 
Bumbum y La 
Acequia, 
Barinas. 
Longitud: 
212 Km 

P.N. Tapo Caparo y Sierra Nevada 
Producción agrícola 
Ríos Acequias y Sinigue 
Petroglifos en alrededores de 
Abejales, Santa Bárbara, 
Chameta, Socopó, Bumbum y La 
Acequia  

Rafting (tipo III) 
Ecoturismo 
Kayac 
Turismo cultural (Petroglifos) 
Bicicleta de montaña 
Coleo  

Barinas 
La Acequia 

Barinas – 
Altamira – 
Las Mesas - 
Santo 
Domingo – 
Pueblo 
Llano 

Barinas, 
Barinitas, 
Altamira, Las 
Piedras, Pueblo 
Llano, Santo 
Domingo en 
Mérida 
Longitud: 
90 Km. 

Variedad de parajes de montaña, 
adornados por una cobertura 
vegetal boscosa y surcados por el 
río Santo Domingo 
 

Deportes extremos: rafting, el 
ciclismo de montaña, las caminatas 
por senderos naturales, paseos a 
caballo, etc. Agroturismo. 

Santo Domingo, 
Campamentos que 
ofrecen servicios al 
turismo de aventura. 
 

Barinas-
Guanare- 
Biscocuy- 
Campo Elias 
- Bocono – 
Niquitao 

Longitud: 
124 Km. 

En Guanare el templo a la virgen 
de la Coromoto, en Niquitao el 
escenario de la Batalla de 
Niquitao, Bocono, con una cultura 
desarrollada en torno al cultivo de 
café y con una arquitectura colonia 
bien conservada. 

Turismo religioso, Agroturismo 
(Campo Elias y Pueblo Llano), 
Ecoturismo, paseos a caballo. 

Barinas, Guanare 
Boconó, Biscocuy y 
Niquitao 

  

Tabla 2. Rutas de los Llanos 

Nombre Ruta Recorrido y 
longitud 

Atractivos Actividades Centro de Estadía 

La Pedrera – 
Mantecal 

Mantecal, 
Elorza, 
Guasdualito El 
Amparo, 
Cantón y La 
Pedrera 
Longitud: 
331 Km. 

Paisaje del llano. Grupo 
indígena Guahibo, y 
navegación por el río 
Arauca a partir de las 
ciudades de Guacas, 
Guasdualito y Elorza  

Agroturismo, turismo científico, 
educativo y deportivo 
Navegación en río Arauca 

Guasdualito - El Amparo, 

Mantecal – San 
Genaro de 
Boconoito 

Mantecal, 
Bruzual, 
Puerto de 
Nutrias, 
Ciudad de 
Nutrias, 
Dolores, 
Libertad, Santa 
Rosa, Mijagual 

 Ecoturismo, observación de aves Servicios limitados. Se 
localizan campamentos 
agroturísticos que 
ofrecen el disfrute de las 
jordanas de campo y su 
entorno natural 
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y San Genaro 
de Boconcito. 
Longitud: 
195 Km. 

Mantecal – San 
Fernando 

Vía terrestre y 
fluvial 
Mantecal – El 
Saman de 
Apure -Apurito 
– Achaguas – 
San Fernando 
Longitud: 
231 Km. 

Paisaje llanero, río apure 
navegable entre San 
Fernando, Samán de Apure, 
Santa Catalina, Bruzual, 
Puerto Nutrias, Quintero, 
Palmarito, Guasdualito y 
Guacas, tramo navegable 
entre los ríos Apure – 
Cunaviche y Arauca, 
potencial pesquero 

Turismo de naturaleza y quehaceres 
del campo. Hechos históricos. 
Indígenas Pumé. Navegación fluvial 
con fines deportivos 

San Fernando, Biruaca – 
El Recreo, Achaguas, 
Samán de Apure y 
Apurito, servicios 
deficiente. A través del 
recorrido fluvial se puede 
acceder a las ciudades 
de Las Maporas, San 
Rafael de Atamaica, 
Paso Arauca, el Yagual y 
Elorza. 

San Fernando 
– Puerto Páez 

Ríos Apure, 
Cunaviche, 
Arauca y 
Orinoco. 
Por vía 
terrestre desde 
San Fernando, 
a Biruaca, San 
Juan de 
Payara y Paso 
Arauca hasta 
Puerto Páez 
Longitud: 
218 Km.  

Escenarios ribereños que se 
adornan con la exuberancia 
de bosque de galerías y con 
la diversidad de fauna que 
habita en estos ríos. Grupos 
Piaroa y Guahibos. 
Santos Luzardo (Cinaruco 
Capanaparo), además se 
puede complementar la ruta 
con la navegación de los 
ríos Arauca a la altura de 
paso Arauca, Cunaviche en 
las proximidades de La 
Yeguera, Capanaparo en el 
sector de Macanilla y en el 
pueblo de Boca de Suapure 
se puede acceder a la 
navegación de los ríos 
Cinaruco y Suapure. 

Actividades científicas, educativas y 
deportivas Ruta de Gallegos 
Turismo científico 
 

San Fernando 
Las Maporas, San Rafael 
de Atamaica, Costa 
Arauca, San Miguel de 
Cunaviche, La Urbana y 
Puerto Páez (Puerto 
Ayacucho). 
Necesaria inversión tanto 
en infraestructura de 
servicios básico para 
brindar apoyo a la 
actividad turística como 
en capacitación en 
atención al público en las 
comunidades que 
integran la ruta. 

Calabozo – 
San Fernando 

Calabozo, 
Corozo Pando, 
Camaguán a 
San Fernando 
Longitud: 
154 Km. 

Escenario agropecuario, 
conexión fluvial río 
Portuguesa en las cercanías 
de Camaguán. 

Agroturismo, deportes náuticos en el 
río Portuguesa 

Calabozo, San Fernando. 
 Servicios deficientes en 
centros poblados 
Campamentos en la via 

El Baúl – 
Arismendi 

Entre los ríos 
Cojedes y 
Guanare. 
Acceso por vía 
Valencia, 
Tinaquillo, San 
Carlos y el 
Baul. No existe 
conexión 
desde 
Arismendi. 
Longitud: 
127 Km. 

Zona inundable. Especies 
de fauna como Caimán del 
Orinoco, chiguires, 
guacamayas. Flora 
 

Agroturismo, naturaleza 
Navegación en ríos Cojedes y Guanare 

 

Calabozo – 
Valle de la 
Pascua: 

Calabozo – 
Las Mercedes 
– El Calvario – 
Mamonal. 
Longitud: 
185 Km. 

Extremo norte de P.N. 
Aguaro-Guariquito. 

Agroturismo 
 

Calabozo - Valle de la 
Pascua 
Limitaciones de servicios. 

Valle de la 
Pascua – 
Pariaguan 

Prolongación 
ruta anterior, 
integra 
poblaciones de 
Socorro y 
Santa María de 
Ipire 
Longitud: 
160 Km. 

P.N. Aguaro - Guariquito Agroturismo Socorro y Santa María 
de Ipire. Con limitaciones 
de servicios 

Pariaguán – 
Santa Cruz del 

Pariaguán, 
Uverito, Santa 

Rio Orinoco, arqueología Agroturismo y turismo cultural, 
navegación deportiva, turismo de 
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Orinoco – 
Moitaco 

Cruz del 
Orinoco, San 
Diego de 
Cabrutica y 
Moitaco 
Longitud: 
157 Km. 

naturaleza. Navegación río Orinoco 
desde Moitaco (arqueología). 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 3. Rutas de Guayana y Delta del Orinoco 

Nombre Ruta Recorrido y 
longitud 

Atractivos Actividades Centro de Estadía 

Puerto Páez – 
Puerto 
Ayacucho 

Parhueña, el 
Limón, Agua 
Linda, Atures, 
Mirabal. Longitud: 
136 Km. 

Arqueología, la naturaleza amazónica y la 
cultura de los grupos Guahibos y Pume. 

Navegación por río, turismo 
cultural, rafting, arqueología. 
. 

Puerto Ayacucho 

Puerto Páez – 
Caicara 
Cabruta 

Temblador, 
omunidad 
Indígena, 
Longitud:255 Km. 

Naturaleza ribereña y con los lugares 
arqueológicos 

 Caicara-Cabruta. 
No cuenta con 
servicios al turista 

Caicara - 
Cabruta 
Ciudad 
Bolívar 

Cuchivero, 
Soledad, Maripa, 
el Porvenir. 
Longitud: 349 
Km. 

Río Orinoco. Mayor presencia de la etnia 
Piaroa, este tramo contiene muestras 
arqueológicas y paisajes ribereños 
imponentes 

 Ciudad Bolívar 

Ciudad 
Bolívar – 
Puerto Ordaz 

Marhuanta, la 
Rivera, Puerto 
Ordaz, San Félix 
Longitud:114 
Km. 

Paisajes fluviales del río Orinoco y la 
confluencia del río Caroní, el complejo 
hidroeléctrico de Gurí, la zona siderúrgica 
de Ciudad Guayana y todo el acervo 
histórico guayanes, lo cual; permite el 
disfrute de actividades culturales, 
educativas y deportivas, Por otra parte; la 
consolidación de ambos ciudades urbanas 
favorece la promoción y administración del 
turismo en la región.  

Turismo cultural 
(arqueológico), navegación 
en río, aventura. 

Ciudad Bolívar – 
Ciudad Guayana  

Puerto Ordaz 
– El Cristo 

Se extiende 
desde Puerto 
Ordaz hacia el 
extremo más 
Sureste de la 
Región Orinoco 
Apure. 
Longitud:202 Km. 

Esta zona posee alto potencial agrícola y 
hermosos paisajes naturales, condiciones 
que favorecen el aprovechamiento 
agroturístico.  

Agroturismo Ciudad Guayana. No 
cuenta con los 
servicios 
necesarios para la 
atención al público, 
por ello requiere de 
la consolidación de 
los servicios 
básicos para 
garantizar la 
consolidación de 
esta actividad. 

Puerto Ordaz 
– Tucupita – 
La Horqueta 

San Félix, Pueblo 
Viejo, Tucupita, 
San Rafael de 
Cocuina, la 
Horqueta. 
Recorrido fluvial y 
terrestre. 
Longitud: 165 
Km. 
 

Bellezas naturales contenidas en el Delta 
del Río Orinoco, resaltando las 
comunidades de vegetales en estado 
prístino contenidas en los paisajes 
pantanosos, en estas áreas y formando 
parte de la naturaleza habita la etnia 
Warao, gente de agua con una cultura 
ancestral que añade un valor cultural 
característico en la región. 

Turismo científico y 
educativo, pudiéndose 
desarrollar otras alternativas 
turísticas como la deportiva 
siempre y cuando existan las 
medidas de control 
requeridas para la protección 
tanto ecológica como 
etnológica. 

Tucupita 

o  

o Incentivar y promover los beneficios de los servicios ambientales (Sumidero de 

carbono) para contrarrestar el inadecuado manejo en algunos sectores de la 

actividad forestal. 
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Fig. 7. Propuesta territorial para el aprovechamiento del bosque en la ROA 

 

Propuesta territorial de Áreas críticas de máxima preservación ambiental (ACMPA) 

Los resultados de la evaluación mostrada en la metodología indican que las ACMPA 

según los criterios de sostenibilidad en el ordenamiento ambiental del territorio territorial 

muestran una superficie de 59.703 Km2, es decir, el 20,69 % de la ROA (Fig. 8), estas áreas 

están distribuidas principalmente en las subregiones del sur del Orinoco, Delta del Orinoco, 

Los Andes y en menor proporción en los Llanos de Venezuela; beneficiando y empleando 

directamente a un aproximado de por lo menos 602.125 habitantes de la ROA, es decir, el 

23,5% de la población total que asumirían esta actividad como principal aunque no la única 

para su sustento. 

Particularmente se pueden destacar tres propuestas territoriales generales: 

o Fortalecer el sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) 

con fines protectores en la ROA, en aquellas áreas que funcionen aún como lo 

expresado en su declaratoria inicial. 

Es importante considerar las ABRAE como figuras provenientes de un largo proceso 

de ordenamiento territorial que ha experimentado el país, haciendo hincapié en las ABRAE 

que poseen fines protectores, científico y recreacionales como lo son los Parques 

Nacionales, Monumentos Naturales, Santuarios y Refugio de Fauna, Zonas Protectoras, 

Reservas Nacionales Hidráulicas y Áreas Boscosas Bajo Protección, entre otras figuras 

decretadas legalmente para la preservación y protección ambiental en la ROA, los cuales 

suman aproximadamente 32.364,71 km2. 

o Incluir la áreas que presentan alta fragilidad ecológica y no estén protegidas bajo una 

figura legal, al sistema de ABRAE, previo estudio de clasificación y factibilidad . 
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Las áreas críticas de máxima preservación ambiental adicionadas a las mencionadas 

en la propuesta territorial anterior ocuparían una superficie de aproximadamente 21.372,59 

km2, es decir, 35,8 % del total de la extensión de las ACMPA en la ROA (para más detalle 

ver propuesta en entrega 2). 

o Preservar las Cuencas Estratégicas vitales para el abastecimiento de agua para 

distintos fines y para la generación de energía eléctrica 

Aunado a las áreas críticas de máxima preservación ambiental ya definidas hay que 

agregar las cuencas estratégicas de los ríos Caroní, Guarico, Masparro, Boconó, Guanare, 

Tucupido, Uribante y Caparo, como esenciales para el funcionamiento de embalses vitales 

para el abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica. 

En total la propuesta de áreas críticas de máxima preservación ocupa una superficie 

de 59.703 km2, es decir, aproximadamente 20,69% del total de la ROA. Sin embargo es 

importante mencionar que esta propuesta incluye sinergias productivas en el ámbito 

ecológico, económico y social con el resto de las actividades productivas previstas en el 

ordenamiento ambiental territorial de la ROA desde el enfoque de la sostenibilidad (bosque 

en pie, turismo y pesca). 

Figura 8. Propuesta territorial para el establecimiento de ACMPA 

 

Propuesta territorial para la Actividad Minero – Energética en ROA. 

Los resultados de la evaluación mostrada en la metodología muestran las áreas 

minero – energéticas comprometidas en la inversión en capital social y ambiental en toda la 

ROA con énfasis en los yacimientos petrolíferos de la faja petrolífera del Orinoco, cuencas 

petrolíferas de Venezuela y en los sitios donde existen prospectos mineros considerables sin 

restricciones de ABRAE (Fig. 9). 
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Figura 9. Propuesta territorial minero-energética 

 

Finalmente se puede concluir con el mapa de ordenamiento territorial sostenible simplificado 

de la integración del conjunto de propuestas plasmadas en esta sección, las cuales como se 

mencionó en la sección metodología, fueron consultadas y en algunos casos propiciadas por 

los mismos actores clave en la ROA (Figura 10) 

Figura 10. Ordenamiento territorial sostenible para la ROA 

 

En este mapa están reflejadas las sinergias productivas para el desarrollo sostenible de la 

ROA, propuestas que surgen después de un proceso de evaluación de la capacidad del 

territorio no solo desde una perspectiva natural, sino incluyendo el capital social, económico 

e institucional. 

III.- CONCLUSIONES 
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 En esta propuesta de ordenamiento territorial se busca la consolidación de circuitos 

productivos, sobre la base de sinergias y encadenamientos de acuerdo al potencial de 

desarrollo de los lugares. Por lo tanto el aprovechamiento toma ventaja de los factores de 

localización y producción, incluyendo actividades estratégicas como la agricultura y 

ganadería, el turismo, el aprovechamiento madero y no maderero del bosque, la pesca, el 

uso minero-energético social y ecológicamente compensatorio y las áreas naturales que 

prestan servicios ambientales para el país. 

 El fortalecimiento de la capacitación básica y técnica y de la organización, son 

elementos importantes para la construcción de un tejido social que aproveche el potencial 

productivo del territorio de la ROA, y que tome el liderazgo en este proceso de ordenamiento 

territorial sostenible. Se trata en definitiva de propiciar las condiciones para la innovación 

territorial sustentable con una participación activa y efectiva de los actores locales en el 

proceso de desarrollo sostenible . 

 De la misma manera se debe planificar la productividad de un territorio de acuerdo a 

las ventajas comparativas y competitivas que este posea de forma tal de equilibrar la 

producción y la demanda, para hacer aún más competitivos los precios y de esta forma 

garantizar el bienestar de la población empleada en cada uno de los circuitos productivos y 

en general de la ROA, a través de su representatividad en cada una de las fases 

productivas. 

 Adicionalmente debe haber una concertación política y participación conjunta entre 

los productores, inversionistas y empresarios agrícolas con los gobiernos locales, regionales 

y nacional, de forma tal de diseñar e implementar estrategias para la penetración de 

mercados y promoción del territorio a nivel internacional, nacional, regional, subregional y 

local. Por lo tanto se busca obtener confianza en inversionistas en todos sus ámbitos, 

garantizando otros beneficios tangibles e intangibles como una naturaleza sana, el empleo, 

y el bienestar humano, entre otros. De allí radica el éxito de esta propuesta. 
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