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17.  1 .   l a navegación fluvial en la  
 historia de venezuel a

Desde mucho antes de la llegada de los españoles al actual territorio venezolano,  1  

los indígenas del sur del país utilizaron los ríos como vía fundamental para el traslado  
entre sus distintas aldeas y para el transporte e intercambio de sus alimentos y pro- 
ductos. El río Orinoco debe su nombre a la palabra guaraúna Guirinoko, que significa  
«donde se navega». Su extensa cuenca, como se puede apreciar en la (figura 17.1), permi- 
tió la comunicación por vía fluvial entre vastas porciones de los actuales territorios de 
Venezuela y Colombia. El transporte fluvial indígena se realizaba en canoas, como  
aún se practica, generalmente en recorridos relativamente cortos; sin embargo, no 
constituía una actividad muy intensa, ya que la población de esas zonas era pequeña.

figura 17.1 Cuenca del río Orinoco
 Fuente: elaborado en base a De León y Rodríguez Díaz (1976)
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Los españoles, desde comienzos del siglo 2 xvi, aprovecharon los ríos Orinoco y Apure  
para explorar esas regiones del país, desplazándose en embarcaciones pequeñas,  
pero mucho más grandes que las canoas indígenas. Como el sur del país continuó sin  
desarrollo durante toda la etapa de la conquista y la colonia, tampoco la navegación  
fluvial adquirió mayor importancia en ese tiempo. En la guerra de independencia  
los patriotas, que habían establecido durante un tiempo su base de operaciones en  
Angostura, hoy Ciudad Bolívar, comienzan a hacer un uso más intenso de los ríos tan- 
to por razones logísticas como para el desarrollo de operaciones militares.  
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Al terminar la guerra de independencia, durante el resto del siglo 3 xix y buena parte  
del siglo xx, la navegación por el mar y los ríos constituyó la forma más importante de  
comunicación en Venezuela. La navegación fluvial, en particular, resultaba indispen- 
sable para la comunicación entre Guayana y la costa nororiental y central del país y  
también para la comunicación a lo largo de los llanos. Tanto el río Orinoco como los ríos  
Apure, Portuguesa, Cojedes, Masparro y Guanare fueron utilizados para el transporte  
interregional, que se efectuaba en vapores de muy pequeño calado, inferior a los 2 m. 

Esa actividad de transporte permitió, entre muchas otras operaciones, la exporta- 4 

ción de plumas de garza desde San Fernando de Apure hasta París, donde tenían alta  
demanda por parte de los más afamados fabricantes de sombreros para mujeres.  
Los hermanos Barbarito iniciaron en 1884 la cacería comercial de garzas y luego fueron 
ampliando sus negocios con el comercio de algodón, ganado, pieles de caimán, café, 
sarrapia y caucho. Esto les permitió construir en las riberas del río Apure un hermoso 
palacio, de estilo italiano, que todavía se conserva. La Primera Guerra Mundial mar- 
có el fin del negocio de las plumas de garza, por incumplimiento en los pagos de los  
importadores europeos. Los hermanos Barbarito continuaron con otras de sus activi- 
dades de exportación, pero con motivo de la Segunda Guerra Mundial sus bienes en  
Europa fueron congelados y tuvieron que vender sus propiedades en Apure. 

La navegación fluvial fue reduciéndose a medida que se desarrollaba la red de carre- 5 

teras con la que cuenta hoy el país. Lo único que sobrevivió de esa actividad es el trans- 
porte local de pasajeros y productos agrícolas en distintos ríos de los llanos del país  
y también del sur del lago de Maracaibo, generalmente limitado a la época de lluvias,  
cuando las condiciones de profundidad de esos ríos lo permiten. Actualmente, la  
navegación fluvial es el único modo de transporte entre muchas comunidades del  
delta del Orinoco. 

A mediados del siglo 6 xx tiene lugar la obra más importante que se ha realizado en el  
país para favorecer la navegación fluvial: el desarrollo del canal de navegación del  
río Orinoco, con una longitud de 195 millas entre Matanzas y Boca Grande. En 1952  
se crea el Instituto Nacional de Canalizaciones, con el objeto de mantener tanto este  
canal como el canal de navegación de Maracaibo, así como desarrollar otras vías de  
ese tipo en el país. 

El propósito principal del canal de navegación del Orinoco ha sido el de facilitar la  7 

exportación de mineral de hierro, aunque también ha servido para el intercambio  
comercial de otras empresas industriales de Guayana y, en menor grado, para el abas- 
tecimiento de la región con mercancías de carga general. En Ciudad Guayana se cons- 
truyeron varios puertos industriales para llevar a cabo ese intercambio, destacando  
los puertos de las empresas Ferrominera, Sidor, Venalum, Alcasa, Interalúmina  
y Cementos Guayana. En la figura 17.3 se muestra la localización de estos puertos en  
el área de Ciudad Guayana. El volumen de mineral de hierro exportado, la principal  
carga que se moviliza por el canal, alcanza actualmente unos 10 millones de t/año. 
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Otro hito importante para la navegación fluvial en el país lo constituyó el inicio del  8 

transporte de bauxita desde el puerto de El Jobal, cerca de los yacimientos de Los 
Pijiguaos, hasta Matanzas en Ciudad Guayana, aprovechando un canal natural con  
una longitud de 350 millas, que no requiere de dragado de mantenimiento anual,  
aunque presenta grandes diferencias de profundidades, tanto en el espacio como en  
el tiempo (figura 17.2). De esta manera, se ha aprovechado el río Orinoco para la nave- 
gación en casi todo su recorrido. El muelle de El Jobal está dotado de un cargador con- 
tinuo de 3.600 t/hora a gabarras (barcazas o chatas para formar trenes de 20 a 25  
gabarras para un total por viaje de 30.000 a 35.000 t). El volumen de bauxita transpor- 
tado por el río ha sido del orden de los 2,5 millones de t/año. 

figura 17.2 Tramos de navegación del río Orinoco
 Fuente: elaborado en base a Instituto Nacional de Canalizaciones
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figura 17.3 Principales puertos de Ciudad Guayana
 Fuente: Elaboración propia
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17.  2 .   l a factibilidad de una red de  
 navegación fluvial
17.  2 . 1 .   navegabilidad de los ríos

E9 n la figura 17.4 se muestran los principales ríos navegables del país y su conexión con  
Colombia, a través del río Meta, y con el río Amazonas, a través del Caño Casiquiare – 
 ríos Guainía/Negro. 

Ninguno de los principales ríos venezolanos (Orinoco, Apure, Portuguesa) permite  10 

en toda su extensión la navegación de embarcaciones de 2 m de calado durante todos  
los meses del año. Las variaciones estacionales en los niveles de los ríos obliga a que  
su utilización con fines de navegación esté restringida sobre todo entre los meses de  
diciembre y abril de cada año. En la figura 17.5, a manera de ejemplo, se muestran  
las variaciones de niveles del río Orinoco, en la estación de Palúa (Matanzas), en 1998.

Desde su delta, el río Orinoco solo es navegable hasta Puerto Ayacucho, donde los  11  

raudales de Atures y Maipures impiden continuar la navegación. El río es navegable  
durante todo el año, a lo largo de ese recorrido, por embarcaciones con calado de  
1,5 m. Entre El Jobal y Matanzas pueden navegar 9,5 meses al año embarcaciones con  
2,2 m de calado y 8 meses al año con 3,6 m de calado. 

figura 17.4 Principales ríos del país
 Fuente: elaborado en base a cvg (2006)
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El río Apure arrastra una gran cantidad de sedimentos y solo garantiza la navegación  12 

para embarcaciones de 1 m de calado durante 5 a 9 meses al año y con 2 metros de calado  
puede utilizarse entre 6 y 7 meses al año, dependiendo del tramo del río. Las condicio- 
nes de navegabilidad desmejoran en dirección aguas arriba.  

El río Portuguesa presenta numerosos meandros y su cauce se va reduciendo a medi- 13 

da que se navega en dirección aguas arriba. Es navegable de 7 a 8 meses al año con  
una profundidad de 1,5 metros y de 8 a 9 meses con una profundidad de 1 m. El tramo  
ubicado aguas arriba de la confluencia con el río Cojedes es el que presenta mayores  
restricciones a la navegación. 

figura 17.5 Niveles del río Orinoco (estación Palúa, 1998)
 Fuente: elaborado en base a Instituto Nacional de Canalizaciones
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Mejorar las condiciones de navegabilidad en el río Apure supone la ejecución de obras  14 

para regularizar la corriente y profundizar el cauce. Adicionalmente, se ha propuesto  
transferirle unos 200 m³/s del río Uribante, para aumentar el caudal de estiaje. En el  
caso del río Portuguesa, aparte de modificar algunas curvas para permitir el paso  
de gabarras similares a las que podrían navegar por el río Apure, de 60 metros de largo  
por 13 metros de ancho, se requeriría de la construcción de presas y esclusas para 
garantizar la navegación durante todo el año. 

17.  2 . 2 .   l a navegación fluvial en  
 l a actualidad

La navegación fluvial en la actualidad sigue limitada fundamentalmente al transporte  15 

local en pequeñas embarcaciones, el uso del canal de navegación del río Orinoco y al  
transporte de bauxita entre Los Pijiguaos y Ciudad Guayana. 

La capacidad del canal del Orinoco ha disminuido, en buena medida por el alto costo  16 

que ha representado su mantenimiento, particularmente en la zona de Boca Grande  
donde ha sido necesario realizar operaciones de dragado de gran magnitud. Perió- 
dicamente se renuevan los anuncios de acciones para mejorar la navegabilidad en el  
canal y volver a las profundidades del diseño original (mínimo de 32 pies en el período  
de aguas bajas), pero hasta ahora estos esfuerzos han resultado poco satisfactorios. 
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Por otra parte, la navegación aguas arriba de Ciudad Guayana no solo ha seguido limi- 17 

tada al transporte de bauxita, sin que hayan surgido nuevas necesidades de transporte,  
sino que la capacidad del río se ha reducido por la construcción de puentes en Ciudad  
Guayana y Caicara sin las dimensiones necesarias para permitir la navegación de gran- 
des embarcaciones e incluso de grandes trenes de gabarras.  

17.  2 . 3 .   el desarrollo del eje orinoco–apure

Desde comienzos de la década de 1980 se intentó llevar adelante un proyecto de desar- 18 

rollo del eje fluvial Orinoco – Apure, el proyecto más ambicioso que se ha llevado a  
cabo en el país para promover el desarrollo de la navegación fluvial, debido principal- 
mente a la iniciativa del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Reno- 
vables (marnr). Este proyecto tenía mucho sentido como una estrategia coherente  
para mejorar la ocupación del territorio venezolano en el mediano y largo plazo, pero 
tropezó con la falta de una demanda suficiente de transporte como para justificar  
las inversiones requeridas. Se esperaba que el desarrollo del proyecto pudiese atraer  
una demanda de transporte de unos cuatro millones de toneladas adicionales a  
los del transporte de bauxita que ya se realizaba. En particular, el proyecto se basaba  
en el transporte de fosfato y carbones desde el estado Táchira hasta Ciudad Guayana,  
pero esa demanda nunca se llegó a convertir en realidad. 

figura  17.6 Puertos construidos en los ríos Apure y Portuguesa
 Fuente: marnr (1995)
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El esfuerzo sirvió para mejorar el conocimiento hidrológico e hidráulico de los ríos  19 

Orinoco y Apure y de algunos de sus tributarios. Además, se construyeron tres puer- 
tos fluviales en el Apure, uno en San Fernando y los otros en Guasdualito y Puerto  
Nutrias, y un puerto en el río Portuguesa, en el sitio de El Baúl (figura 17.6). En general,  
son puertos para embarcaciones tipo gabarra empujadas o autopropulsadas de  
alrededor de 1.000 t de capacidad de carga. El de San Fernando es un muelle flotante  
y los otros son muelles fijos, de concreto armado. Sin embargo, no surgieron oportu- 
nidades de transporte que justificaran las obras necesarias para mejorar las condi- 
ciones de navegación en esos ríos y los puertos fluviales construidos no llegaron a cum- 
plir su función, pasando a ser utilizados como apostaderos de la Armada venezolana;  
solo esporádicamente han sido utilizados con fines de transporte.



699

La fallida experiencia de ese proyecto demuestra que para el desarrollo de la navega- 20 

ción fluvial se requiere de la existencia de una demanda de transporte que justifique  
las inversiones requeridas para el mejoramiento de los cauces y su conservación.  
Hasta ahora no ha sido necesario transportar importantes volúmenes de carga por  
ese eje fluvial, motivo por el cual su desarrollo no ha pasado de ser una simple ilusión.  

17.  2 . 4 .   l a navegación fluvial entre  
 venezuel a y colombia

En 1941 se firmó un tratado entre Venezuela y Colombia que facilitaba la navegación  21 

fluvial entre ambos países. Sin embargo, las tensiones fronterizas que siempre han  
existido han impedido que este acuerdo se haya puesto en práctica. Las autoridades  
venezolanas, principalmente las militares, se han resistido a permitirle a Colombia la  
libre navegación por el río Orinoco en territorio venezolano.

Es una lástima que esos inconvenientes políticos, justificados o no, hayan impedido  22 

que se desarrolle la navegación entre Venezuela y Colombia por los ríos Orinoco y  
Meta. El intercambio comercial entre estos dos países se facilitaría considerablemente  
si esa navegación fuese permitida. 

17.  2 . 5 .   l a navegación fluvial dentro  
 de un sistema de transporte multimodal  
 para venezuel a

Venezuela ha carecido de un plan nacional de transporte. En 1945 se elaboró un Plan 23 

Preliminar de Vialidad, que sirvió de base para el desarrollo de la red de carreteras  
que posee actualmente el país. Pero este plan de vialidad no consideró el desarrollo de  
otros modos de transporte, como el fluvial y el ferroviario, y su integración con la  
red de carreteras. En consecuencia, ni el transporte fluvial ni el transporte ferroviario  
se promovieron y desarrollaron.

Recientemente se ha comenzado a poner en marcha en el país un amplio Plan de Desa- 24 

rrollo Ferroviario, que no solo es poco viable debido a la ausencia de cargas que justi- 
fiquen la mayoría de sus tramos sino que tampoco considera su integración con otros  
modos de transporte. 

En Venezuela tendría sentido invertir en el desarrollo de la navegación fluvial y del  25 

transporte ferroviario, si existiese un Plan Nacional de Transporte que racionalice las  
inversiones en este sector y permita la integración de los distintos modos de trans- 
porte, dentro de las potencialidades reales de cada uno de ellos. 

17.  3 .   l a integración con l a comunidad  
 andina y amazónica,  
 a través de l a navegación fluvial

Desde hace algunas décadas se viene tratando de promover la integración fluvial en  26 

Suramérica, pero pocos han sido los esfuerzos concretos por procurarla. Como es  
lógico, en lugar de proyectos de gran magnitud para todo el subcontinente se ha traba- 
jado en la formulación de proyectos de integración fluvial entre países vecinos,  
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dentro de un marco de referencia más amplio que permita ir logrando progresiva- 
mente la integración fluvial entre los distintos países suramericanos. La Corporación 
Andina de Fomento (caf) ha desempeñado un papel importante en la promoción de  
estos proyectos. En la figura 17.7 se muestra un esquema conceptual general de la inte- 
gración fluvial suramericana. 

figura  17.7 Integración fluvial suramericana
 Fuente: caf (1998)
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Desafortunadamente, las posibilidades de integración fluvial de Venezuela con  27 

el resto de Suramérica son muy pocas. Las aguas del Orinoco se comunican con las del  
Río Negro, tributario del Amazonas, a través del caño Casiquiare, pero la ubicación  
de esta interconexión en el alto Orinoco la hace prácticamente inaccesible a ninguna 
navegación de importancia desde el resto de Venezuela. El principal obstáculo a esa  
interconexión lo constituyen los raudales de Atures y Maipures, frente a Puerto  
Ayacucho, y superarlo, aunque puede ser técnicamente factible, además de su costo  
tiene repercusiones internacionales y ambientales que dificultan su ejecución. Por  
otra parte, la comunicación con la región amazónica a través de territorio colombiano  
tampoco parece factible. 

17.  4 .   perspectivas de l a navegación  
 fluvial en venezuel a

La navegación fluvial puede tener lugar a dos escalas o niveles distintos: la navegación  28 

de embarcaciones menores, de muy poco calado, y la navegación de embarcaciones  
de mayor capacidad y calado.

La navegación de embarcaciones menores, tales como canoas, piraguas o bongos,  29 

con calado inferior a 1 o 1,5 metros, se efectúa en muchos ríos del país y no requiere de  
mayores inversiones para seguir llevándose a cabo. Lo único que se necesita es el 
mejoramiento o acondicionamiento de sus muelles o embarcaderos y la dotación de  
servicios tales como: suministro de combustibles, servicios de mantenimiento, repa- 
ración de motores, suministro de repuestos, y fabricación de embarcaciones. 

La navegación de embarcaciones mayores, buques de transporte de carga o pasajeros  30 

y trenes de barcazas o gabarras, con más de 2 m de calado, solo se puede realizar en  
algunos ríos y en ciertas épocas del año, cuando la profundidad de las aguas lo permita.  
Además, para que tenga lugar esta actividad se requiere de una demanda de transporte  
que la justifique. 

La principal vía fluvial del país es el río Orinoco y su localización es tal que limita sus  31 

posibilidades de uso como medio de transporte. La experiencia del proyecto Orinoco –  
Apure demuestra que no existe una demanda de transporte entre la región de Gua- 
yana y la región de los llanos occidentales que justifique la inversión necesaria para  
mejorar las condiciones de navegabilidad del río Apure. Por otra parte, el transporte  
de productos metalúrgicos de Guayana al centro del país muy probablemente puede  
hacerse de manera más económica por ferrocarril; el acondicionamiento y mante- 
nimiento de los ríos Apure y Portuguesa resultan bastante costosos y, además, habría  
que recurrir de todas maneras al transporte terrestre para trasladar esos productos  
desde el puerto de El Baúl hasta los sitios de demanda de esos productos.

Las principales posibilidades de desarrollo de la navegación fluvial en el país parecen  32 

estar relacionadas, entonces, con la exportación de mineral de hierro y el intercam- 
bio comercial con Colombia. 

La exportación de mineral de hierro, por las dificultades de mantener en condiciones  33 

adecuadas el canal del Orinoco, se transporta en embarcaciones menores que trasla-
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figura  17.9 Localización de la isla  
 artificial frente al delta del Orinoco
 Fuente: Incostas (2011)
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 Fuente: Incostas (2011)
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dan el producto desde Ciudad Guayana hasta una estación de transferencia ubicada  
mar afuera cerca de Trinidad, a la cual tienen acceso grandes buques mineraleros que  
lo trasladan a los mercados internacionales.

Se estima, o quizás más bien se desea, que el volumen de mineral a ser exportado,  34 

debido a un mayor aprovechamiento para la fabricación local de productos metalúrgi- 
cos, se reduzca de cerca de 10 millones t/año en la actualidad, a menos de 7 millones  
de t/año en 2030. Sin embargo, el volumen a exportar seguiría siendo significativo  
y el costo de la actividad de transferencia ha sugerido la consideración de alternativas,  
entre ellas la de llevar el mineral por ferrocarril hasta un puerto de aguas profundas  
en la península de Araya. Otra opción es la de construir una isla artificial en el mar,  
frente a la desembocadura del río Orinoco, lo que evitaría el uso de la estación de trans- 
ferencia y reduciría en unas 100 millas náuticas el recorrido desde el puerto de embar- 
que en Ciudad Guayana (figura 17.9). 

Esa isla artificial podría utilizarse adicionalmente como base naval para el resguardo  35 

de nuestra costa atlántica, como centro logístico para la inspección y mantenimiento  
del canal del Orinoco y como puerto de transferencia para otros productos con ori- 
gen o destino tanto en Guayana como en la región de los llanos orientales de Colombia.  
Se trata, no obstante, de una inversión de gran magnitud, cuya factibilidad técnica  
y económica debe demostrarse antes de proceder con su construcción. Los suelos en  
el sitio previsto para la construcción de la isla artificial, por ser una zona de deposición  
de sedimentos finos, son de muy baja capacidad de soporte, por lo que debería recu- 
rrirse a métodos especiales de construcción, combinando operaciones de dragado,  
relleno y densificación del relleno y los muelles y áreas de almacenaje, operaciones y  
servicios deberían ser estructuras sobre pilotes. Un esquema general del posible desa- 
rrollo de esta isla artificial se muestra en la figura 17.10. 

El intercambio comercial con Colombia, a través de los ríos Orinoco y Meta, permiti- 36 

ría transportar productos metalúrgicos de Guayana a las zonas de actividad petrolera  
en los llanos orientales de Colombia y productos agrícolas de esa región (aceite de  
palma, maíz, soya, etc.) tanto hacia el centro de Venezuela, posiblemente desarrollando 
un puerto en Cabruta y mejorando la comunicación terrestre de ese sitio con el centro  
del país, como hacia otros mercados internacionales, utilizando el canal de navega- 
ción del río Orinoco y la isla artificial mencionada si esta se llegase a construir. El desa- 
rrollo de esta actividad de navegación permitiría, además, la interconexión entre  
el Atlántico y el Pacífico, complementándola con la construcción de una vía terrestre  
entre Puerto López y el puerto de Buenaventura, en Colombia (figura 17.11). 

Para desarrollar este proyecto intermodal de conexión entre el Atlántico y el Pacífico,  37 

utilizando los ríos Orinoco y Meta con fines de navegación, se requiere de las siguientes  
obras y acciones:

Construcción de una isla artificial en el océano Atlántico, frente a la desemboca-  —

dura del río Orinoco en Boca Grande. Aunque esta isla no es indispensable para el 
desarrollo del eje intermodal, sin duda su construcción lo favorecería mucho,  
facilitando el trasbordo de mercancías a buques oceánicos de mayor capacidad que  
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no pueden transitar por el canal de navegación del río Orinoco. La construcción  
de esta isla dependerá, por supuesto, de que se demuestre su factibilidad técnica y  
económica y de que existan suficientes recursos para llevar a cabo la obra
Mejoramiento, mediante operaciones de dragado, de la capacidad del canal de   —

navegación del río Orinoco entre Boca Grande y Matanzas, procurando la restitu- 
ción de la profundidad mínima establecida en el diseño original
Prevención de restricciones a la navegación en los puentes que se puedan   —

construir en el futuro sobre el río Orinoco y estudio de las posibilidades de reducir  
esas restricciones en los puentes ya construidos. En caso de construirse presas  
sobre el río, estas deberán estar dotadas de esclusas para permitir el paso de las 
embarcaciones
Análisis comparativo del mejoramiento de la navegación por el río Portuguesa con   —

el desarrollo de un puerto en Cabruta – Caicara para facilitar el intercambio de  
mercancías entre la región de los llanos orientales de Colombia y la región central  
de Venezuela
Mejoramiento de las características de navegación del río Orinoco, en caso de   —

ser necesario, en el tramo comprendido entre El Jobal y Puerto Páez, en la desembo- 
cadura del río Meta
Construcción de obras para el mejoramiento de la navegación en los sitios críticos   —

del río Meta
Mejora de la comunicación vial terrestre Puerto López  — –Bogotá –Buenaventura

figura  17.11 Proyecto Orinoco–Meta y vía interoceánica
 Fuente: Universidad Marítima del Caribe (2005)
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La realización de esas obras implica necesariamente mejorar el conocimiento que  38 

se tiene de las características de los ríos Orinoco y Meta, lo cual supone el estable- 
cimiento de un sistema de monitoreo y pronóstico de las variables hidroclimáticas,  
el monitoreo del aporte de sedimentos de los principales tributarios de estos ríos y  
el desarrollo de modelos de simulación del comportamiento de las cuencas y modelos 
matemáticos para predecir los niveles de ambos ríos, así como el fortalecimiento de  
las instituciones que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo y el mantenimiento  
de la capacidad de navegación tanto del Orinoco como del Meta, el Instituto Nacio- 
nal de Canalizaciones (inc) en Venezuela y el Instituto Nacional de Vías (invias)  
en Colombia.

17.  5 .   tendencias mundiales en la  
 navegación fluvial

El desarrollo de la navegación fluvial en Venezuela y Colombia puede aprovechar  39 

la experiencia lograda en otros países, particularmente en Estados Unidos y Europa,  
en relación con este modo de transporte.

Aunque los ríos pueden ser utilizados, como ocurre en Europa, para el transporte de  40 

contenedores y de pasajeros en cruceros turísticos, el transporte fluvial se realiza  
fundamentalmente en gabarras o barcazas y la principal carga transportada consiste  
en materiales y productos a granel, tanto sólidos como líquidos, de muy diversas  
características: carbón y otros minerales, petróleo y derivados, granos y otros produc- 
tos agrícolas no perecederos, fertilizantes y otros productos químicos, materiales  
de construcción, productos metalúrgicos, etc. El transporte de graneles sólidos es  
generalmente el más importante; en Europa, por ejemplo, representa alrededor del  
60% del transporte fluvial de todo tipo de cargas. En Venezuela se utiliza este tipo  
de embarcaciones para el transporte de bauxita desde El Jobal hasta Matanzas, como  
ya se ha mencionado. Se estima en los Estados Unidos que el transporte de este tipo  
de mercancías representa, en promedio, un ahorro de unos 11 us$/t en comparación  
con su transporte por otros modos, tales como carreteras o ferrocarriles.

Las gabarras pueden ser de dos tipos principales (autopropulsadas y empujadas) y  41 

de diversos tamaños, con capacidades de carga entre 350 y 11.000 t, aunque en los  
Estados Unidos predominan las gabarras empujadas de unos 60 m de largo, 10,5 m  
de ancho y 2,5 m de calado máximo, con una capacidad de carga de 1.500 t. En ese país,  
el transporte se realiza en trenes o convoyes de 4 o 6 gabarras en las vías navegables  
menores y de más de 40 gabarras en el río Mississippi. En Europa, con vías navegables  
más pequeñas, predominan los trenes de 2 a 4 gabarras y en el Rin, el río de mayor  
capacidad, los trenes no pasan de 6 gabarras. 

Desarrollar y mantener las vías navegables para permitir que el transporte fluvial  42 

funcione con eficiencia y regularidad representa un gran esfuerzo para los países que  
optan por esta modalidad. Es necesario dragar, rectificar los cauces, estabilizar  
las márgenes de los ríos, dotar las vías navegables de señales y sistemas de control del  
tráfico, construir presas y esclusas para superar los pasos críticos y de poca profun- 
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didad, etc. En Estados Unidos, por ejemplo, se lleva a cabo actualmente un progra- 
ma de modernización de las esclusas, para estandarizarlas en 370 m de longitud, con  
capacidad para acomodar trenes de 15 gabarras con su respectivo remolcador, a un  
costo de 3.500 millones de us$ en un período de 10 años. 

figura  17.12 Vía navegable con esclusa en Estados Unidos
 Fuente: Wikimedia Commons (2009)

En Estados Unidos, desde 1986, los costos de construcción para el mejoramiento de  43 

las vías navegables se comparten en proporción 50/50 entre el gobierno federal y  
los usuarios. Los costos de operación y mantenimiento de las vías, que generalmente  
exceden los costos de construcción, son asumidos en su totalidad por el gobierno  
federal. Los aportes de los usuarios se cobran en razón de un impuesto de 0,20 dólares  
por galón de combustible para las gabarras, pero estos fondos han resultado insufi- 
cientes, por lo que se ha propuesto incrementarlos a 0,26 o 0,28 dólares por galón.  
Algunos grupos han propuesto también que los usuarios contribuyan con los gastos  
de operación y mantenimiento de las vías. Esta situación demuestra que la construc- 
ción, operación y mantenimiento de las vías navegables representan inversiones signi- 
ficativas que los gobiernos no siempre están en capacidad de realizar por sí mismos. 

El esfuerzo de mantener y mejorar las vías navegables no solo significa la inversión  44 

de grandes sumas de dinero, cuya rentabilidad debe determinarse y justificarse, sino  
también una organización y una disciplina que no siempre es fácil de mantener. En  
Venezuela, por ejemplo, el mantenimiento de los canales de navegación de Maracaibo  
y del Orinoco desde hace mucho tiempo dejó de practicarse con la debida regulari- 
dad y eficacia. Además, la intervención gubernamental no puede limitarse a la infraes- 
tructura, sino que debe abarcar aspectos tales como: la modernización de la flota, 
la inversión en nuevas tecnologías, el desarrollo de herramientas de información y 
comunicación, el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte, la integración  
de la cadena de transporte y la exploración de nuevos segmentos de mercado. 
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La intervención de los ríos con el objeto de mejorar las condiciones para la navega- 45 

ción puede tener serios efectos ambientales si no se toman las precauciones necesarias 
para evitarlos o reducirlos. En los Estados Unidos se suelen adoptar prácticas para  
reducir estos efectos negativos; por ejemplo, el material dragado se utiliza como  
recurso para la creación de hábitats y humedales, la programación cuidadosa de las 
operaciones de dragado reduce las perturbaciones y los daños a la fauna y el uso de 
instrumentos de alta tecnología para monitorear las actividades de dragado limita  
los perjuicios ambientales. Por otra parte, el uso de grandes trenes de gabarras reduce  
las emisiones atmosféricas contaminantes y reduce el consumo de combustible en 
relación con el uso de camiones o trenes para realizar esas operaciones de transporte.

La experiencia en el desarrollo de la navegación fluvial, tanto en Estados Unidos como  46 

en Europa, demuestra que las políticas que guíen este desarrollo deben estar integra- 
das con las políticas generales de la economía y el transporte tanto a nivel nacional  
como internacional. Este es otro gran reto para nuestro país, en el que la planificación  
ha ido perdiendo vigencia y las políticas económicas y las de transporte están comple- 
tamente divorciadas e incluso las políticas de desarrollo de cada modo de transporte  
son independientes entre sí.   

Conclusión

Las acciones que se realicen para mejorar la navegación fluvial en el país deben estar  47 

dirigidas a facilitar el intercambio de mercancías con Colombia, por lo que deben  
basarse en un esfuerzo binacional, que tiene como punto de partida la voluntad polí- 
tica venezolana de aplicar el tratado de libre navegación firmado en 1941 entre los  
dos países. 

Solo el intercambio entre Venezuela y Colombia parece capaz de generar una demanda  48 

de transporte suficiente como para justificar las inversiones necesarias para mejorar  
la navegación fluvial en el país.

El desarrollo propuesto de la navegación fluvial en Venezuela y Colombia puede apro- 49 

vechar las experiencias de otros países, particularmente las de Estados Unidos y varios  
países europeos, y debe además estar integrado con el desarrollo de otros modos de  
transporte en esos países. 
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