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Universidad Central de Venezuela, 1979. Se especializa en Climatología y Percepción Remota en
Estados Unidos, Italia, Israel y Ecuador. Realiza en Caracas cursos en Gerencia y Planificación. En
1977 ingresa al recién creado Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
con dedicación a la creación de información básica territorial. Entre 1977 y 1989 trabaja en la
Dirección de Hidrología, siendo jefa de la División de Meteorología, jefa de Proyectos
Agrometeorológicos, jefa de la División de Proyectos Especiales y Directora (E) de la Dirección de
Hidrología y Meteorología, 1987-1989. Durante este período participa como contraparte nacional
en el Proyecto VEN-82-007 con la Organización Meteorológica Mundial, contribuyendo a la
transferencia de alta tecnología para el diseño e implantación de la Red Básica
Hidrometeorológica Nacional, el inicio de los estudios agrometeorológicos, el reforzamiento de los
pronósticos contra inundaciones y sequías con el uso de estaciones automáticas e imágenes
satelitales. En 1989 es transferida a la Dirección de Cartografía Nacional con el cargo de directora,
1989-1999. Su gestión se centra en impulsar la capacitación del personal y la modernización del
sistema de captura y procesamiento de la información cartográfica, para acelerar el cubrimiento
del territorio con mayor precisión y actualización. Este esfuerzo fue acompañado con la creación
del Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional, SAGECAN y en la conceptualización y
redacción del anteproyecto de ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, aprobada el 28 de
julio de 2000. Recientemente coordinó el Proyecto Mapas de Riesgo El Ávila y es coordinadora
general de Oficinas Regionales del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.
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1

Venezuela cuenta en su espacio geográfico con las bases para una gran expansión en un
futuro inmediato. Su extensión territorial de 916.445 km2, está contenida en una silueta compacta, estratégicamente ubicada en la faja ecuatorial, lo que facilita a su población el tránsito y las comunicaciones internas y externas para el desarrollo de su
invalorable riqueza territorial.

2

Venezuela dispone de las medidas fundamentales expresadas en tamaño, ubicación,
recursos naturales y población para surgir y abrir camino, recuperando el equilibrio
entre naturaleza, hombre y tecnología en una nueva dimensión del desarrollo, contribuyendo a crear organización territorial y prosperidad en la región. Es por ello que
urge tomar conciencia en estos momentos de lo que una vez escribió Arturo Uslar
Pietri: «No tenemos sino un patrimonio que es el legado de la naturaleza que hemos
recibido de la historia y geografia y que abarca el puñado de tierra continental, enclavada como cuña en la cabeza que la América del Sur mete en el trópico en el agua del
Caribe. Este conjunto de espacios y de climas, esas asociaciones de formas de vida,
esos volúmenes de agua y tierra, esas plantas de la superficie y esos yacimientos del
subsuelo es todo cuanto tenemos y es la base y límite de toda acción posible. Está escrito en esas rocas, en esos ríos, y en esos mares y en las plantas y animales que la pueblan, la historia de nuestro futuro, si no aprendemos a descifrarla, podríamos correr la
suerte de los pródigos que pierden y malbaratan la herencia paterna»(1).

3

Conocer las medidas del territorio, es algo más que simplemente una cifra. Es por ello
que se ha considerado necesario presentar una secuencia histórica de la labor y el ahínco que las generaciones de venezolanos y de ilustres extranjeros que nos han precedido, dedicaron al levantamiento de información sobre las medidas del espacio nacional
y su representación cartográfica.

4

Las medidas fundamentales están constituidas por las cifras oficiales de las características fisicas del territorio que publica el Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar (igvsb), organismo rector en la materia, como parte integrante del Mapa Físico y
Político de la República Bolivariana deVenezuela, basándose en los documentos
oficiales suscritos por la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
el caso de los límites internacionales, de las Gacetas Oficiales Municipales, en el caso
de la división político territorial, así como de los levantamientos geodésicos y cartográficos realizados por el igvsb o de los organismos que lo han precedido como son la
Dirección de Cartografia Nacional (1935–1990) o el Servicio Autónomo de Geografia y
Cartografia Nacional (1990–2000). Sin embargo, cabe señalar que todavía falta mucho
trabajo por hacer hasta alcanzar el conocimiento preciso de todas las medidas fundamentales del país.

inicios de la cartografía de venezuela
El Descubrimiento
5

La exploración y la investigación científica para conocer y cartografiar el espacio geográfico deVenezuela se inició desde la llegada de Colón, siendo la primera área conti-

(1)

Arturo Uslar Pietri: Autoría reconocida en comunicación fechada el 26 de junio de 1997 dirigida a la
arquitecta GuadalupeTamayo de Manrique. Manrique &Tamayo Arquitectos, Caracas.
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nental descubierta. El mapamundi elaborado por Juan de la Cosa y fechado en el puerto de Santa María en el año 1500, fue publicado por primera vez por Alejandro de
Humboldt en 1832(2), conservándose actualmente en el Museo Naval de Madrid, siendo reconocido como el primer mapa datado en el que aparece el nombre deVenezuela
colocado sobre el área del golfo, a la entrada del lago de Maracaibo. Este mapa fue preparado por de La Cosa luego del viaje que entre 1499 y 1500 realizara junto a los navegantes Alonso de Ojeda y AméricoVespucio.
6

En los primeros dibujos cartográficos en tanteo las distancias y medidas fundamentales fueron sumamente imprecisas. Hermann González Oropeza en su Atlas de la historia cartográfica deVenezuela (1982) expuso con toda objetividad las imprecisiones en
los dibujos cartográficos del siglo xvi, fruto de la falta de profesionalidad de sus autores
«aún cuando en la misma ingenuidad del dibujo se descubre un empeño de honestidad
por reflejar lo que ven»(3).

7

A ello se agregaba que los descubridores no lograban aprehender que habían arribado
a una parte del continente, que se configuraba como una extensa y compacta masa
territorial que se extendía como una imponente barrera entre Europa-África y Asia. En
varias piezas cartográficas se insiste en la caracterización insular de estas tierras del
territorio que hoy corresponde aVenezuela. En 1498 Cristóbal Colón se refiere a la
península de Paria como «Isla de Gracia» y al año siguiente Alonso de Ojeda hace
referencia al territorio peninsular guajiro como «Isla de Coquibacoa». Inclusive, en la
probanza de servicios hecha en 1530 por Ambrosio de Alfinger se refiere a la «Isla de
Venezuela», inexactitud que se mantiene en otros documentos hasta 1547. Este erróneo
concepto, junto a la carencia de datos reales de distancias geográficas, indujo a tratar
de descubrir uno o varios estrechos que permitiesen en estas latitudes tropicales el
viaje directo en embarcaciones desde Europa a Asia. La enorme ensenada que conforma el golfo deVenezuela y el lago de Maracaibo fue un lugar donde se esperaba encontrar este estrecho.

8

Uno de los aspectos fundamentales de la cartografia europea del siglo xvi fue ir revelando las medidas fundamentales de las costas del país en los mapas. Las indicaciones
de las medidas relativas, reconocidas por Colón y los primeros navegantes de los viajes
andaluces, fueron recogidas en el dibujo de Pedro Mártir de Anglería en 1511 y otros
croquis importantes, dibujados espontáneamente por descubridores, comerciantes y
marinos.

9

Sin embargo, ello toma especial significación al fundarse en 1503 la Casa de la Contratación en Sevilla, institución que canaliza y fomenta grandes cometidos científicos de
cosmografia y cartografia. Más aún, a partir de 1508 se ordenó la confección de un
Padrón real o mapa patrón, asentándose allí los resultados cartográficos de los pilotos
y descubridores que iban al Nuevo Mundo. De esta manera, las medidas fundamentales del territorio que hoy corresponde aVenezuela aparecen en varias piezas realizadas

Carmen Líter Mayayo, Ana HerreroVigil, Francisca Sanchis Ballester. Geografia y cartografia
renacentistas. Historia de la Ciencia y de laTécnica. Ediciones Akal, Madrid, 1992, p. 24.
( 3 ) Hermann González Oropeza. Atlas de historia cartográfica deVenezuela (1982), p. 33.
(2)
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por expertos como Alonso de Santa Cruz y Diego de Ribero, quien lo hace en sus cuatro planisferios editados entre los años 1525 y 1529. El trabajo cartográfico de la Casa de
Contratación fue de una extraordinaria calidad en referencia a la búsqueda de una
mayor precisión de las anteriores medidas fundamentales proporcionadas por diferentes exploradores (4).
Siglos xvii y xviii
10

Con el surgimiento de las escuelas cartográficas en Francia, Holanda e Inglaterra,
comienza un nuevo período en el desarrollo de la cartografia y del conocimiento de la
geografia universal. Entre los cartógrafos de la época se destacan Gerhard Kramer
(Gerardo Mercator) pionero de la cartografia holandesa y creador de la Proyección
Mercator, y Wilhelm Blaeu quien confeccionó un nuevo atlas y perfeccionó el sistema
de triangulación. Desde 1635 hasta 1794 se publica en Europa una serie de mapas que
cubre parcial o totalmente el territorio que hoy corresponde aVenezuela, dibujados
por Wilhelm Blaeu, Henricus Hondius, Johannes Jansen y Nicolás Sansón entre otros.
Estos mapas eran imprecisos aunque mejor conformados, en muchos de ellos se tomaba como meridiano de referencia el de Caracas, Madrid o París, entre otros. El conocido mapa Venezuela cum parte australis Novae Andalusiae de Henricus Hondius,
publicado en Amsterdam en 1630–1631, muestra la importancia histórica, geográfica y
económica que representaba el norte de Suramérica para los descubridores y exploradores de la época, al igual que la carta correspondiente a la Costa deTierra Firme, desde Cartagena hasta el golfo Triste, trazada por Thomas Jeffreys que se considera de
especial importancia en la representación cartográfica del territorio.

11

En este tiempo prosigue la exploración del norte y sur de lo que hoy esVenezuela, y en
especial de la cuenca del Orinoco. En 1741 se conoce la impresión de medidas fundamentales en los mapas de la actual región oriental deVenezuela dibujados por los
misioneros José Gumilla y José Cassani, en sus respectivas obras El Orinoco ilustrado:
historia natural, civil y geográphica, de este gran río y de sus caudalosas vertientes…,
e Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la
América, publicadas en Madrid.

12

El 13 de enero de 1750 es firmado por España y Portugal elTratado de Madrid para definir el límite de sus posesiones. Al firmar España este acuerdo fronterizo renunció a
favor de Portugal la posesión de enormes extensiones territoriales, cuyo derecho por
parte de Brasil sólo correspondía a una situación de hecho. Con ello se perdieron sectores territoriales importantes de las provincias de Nueva Andalucía y Guayana. Este
reajuste espacial implicó contracciones en las medidas fundamentales del territorio
que hoy corresponde aVenezuela. Este tratado de 1750 no fue ejecutado; siendo derogado en 1761, y rehabilitado con modificaciones en 1777.

13

Coetáneamente, misioneros y tropas españolas enfrentaron movimientos espontáneos
de bandeirantes portugueses en función del reajuste de las medidas fronterizas. Fue

(4)

H. González Oropeza, op.cit., pp. 40 a 42.
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fundamental la Expedición de Límites de 1754–1761, encomendada a José de Iturriaga,
y a otros comisarios, entre los cuales destacó el alférez de navío José Solano; el naturalista Pedro Loefling, junto a ingenieros, cosmógrafos y dibujantes. Se efectuó, en sus
tres etapas volcadas al sistema del Orinoco, con altos resultados científicos, descubrimientos, reconocimientos geográficos y formación de asentamientos humanos. En
este contexto, José Solano efectuó estudios cartográficos, estratégicos y botánicos en el
Orinoco y Guayana en general, siendo nombrado gobernador y capitán general de la
Provincia deVenezuela, por Real Cédula de Carlos III el 23 de mayo de 1763. Estudia la
geografia del país de la que ya tenía experiencia en terreno por su estadía en Guayana,
elaborando un mapa que permitía conocer los recursos de cada región y ordenando
efectuar quince descripciones histórico-geográficas de varias regiones de esta provincia. Asimismo, contribuyó a precisar medidas fundamentales en la Guayana española,
estimulando significativos proyectos de asentamientos criollos y españoles en sitios
que había reconocido durante su etapa como expedicionario de esta territorialidad.
14

Mención especial merecen las medidas de estas tierras en la Guayana profunda proporcionados en el «Mapa Corográfico de la Nueva Andalucía», realizado en 1778 por
don Luis de Surville, imprimiéndose como anexo de la Historia de la NuevaAndalucía
de fray Antonio Caulín. Recientemente, en el año 2000, se han reproducido los mapas
básicos coloniales de Guayana que nos permiten estudiar la mayor precisión en la
configuración de estos territorios (5).

la venezuela irredenta:
la capitanía general de venezuela
15

El actual territorio venezolano fue oficialmente integrado y constituido en fecha muy
tardía del período hispánico y consolidado posteriormente en el período republicano,
después de un dilatado y complejo proceso jurídico-territorial. El 8 de septiembre de
1777 a través de la Real Cédula fechada en San Ildefonso, Carlos III crea la Capitanía
General por la agrupación de seis provincias autónomas y dispersas del ordenamiento
jurídico español: Margarita,Trinidad,Nueva Andalucía o Cumaná,Guayana,Caracas o
Venezuela,y Maracaibo, centralizándose en la capitalidad de Caracas el poder político.

16

La creación de la Capitanía General corresponde al momento en que naceVenezuela
como país, lo que fue sancionado en el período de la Emancipación.Venezuela, de
acuerdo al legado territorial hispánico colonial, debería haber conservado los límites
que poseía la Capitanía General deVenezuela en 1810. Sin embargo, por motivos de
desconocimiento de realidades geográficas de extensos territorios de dificil accesibilidad, por contingencias en las negociaciones con las naciones limítrofes, además de
presiones de potencias extracontinentales a finales del siglo xix, la estructuración de
sus fronteras fue reajustada y fijada mediante numerosos acuerdos internacionales que
hicieron contraer parte importante de su superficie continental (6).

Ver Santos Rodulfo Cortés y JuanVicente Arévalo, Cartografia antigua de Guayana.
Electrificación del Caroní, edelca, Caracas, 2000.
( 6 ) Pedro Cunill Grau. Venezuela, opciones geográficas. Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, 1990,
pp. 37 y 32.
(5)
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Por consiguiente, la representación cartográfica de los límites de las provincias que
conformarían la Capitanía General es fundamental para conocer las medidas fundamentales del territorio original deVenezuela y la superficie que ocupó. En este esfuerzo
es fundamental el aporte del Mapa geográfico de América Meridional, dispuesto y
grabado en Madrid en 1775 por el gran cartógrafo español Juan de la Cruz Cano y
Olmedilla. Fue copiado exactamente por el cartógrafo real inglés Guillermo Faden en
Londres en 1799.

18

La representación cartográfica más reciente del territorio de la Capitanía General fue la
publicada en 1996 por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a través del Servicio Autónomo de Geografia y Cartografia Nacional, para conmemorar los 219 años de haber sido firmada la Real Cédula de Carlos III. Su elaboración
se basó en el análisis de un conjunto de documentos históricos a cargo de expertos, de
los cuales se extrajo por tramos la interpretación de los límites, integrándolos luego en
una línea continua sobre una base cartográfica actual. El mapa fig.1 (p.384), fue elaborado en formato digital a escala 1:2.000.000, y al medir la superficie que ocupó la Capitanía de Venezuela, se obtuvo un valor de 1.824.000 km 2. Esta cifra se alcanzó al
rasterizar el mapa en papel y digitalizar luego el polígono que correspondía al territorio
de la Capitanía, lo que implica que se han cedido o están en proceso de reclamación
907.200 km2, incluyendo la Guayana Esequiba.

19

Asimismo, por su testimonio en materia de límites, es importante destacar el mapa fig.
2 (p.384), que en 1792 ordenó levantar el Exmo.Virrey D. José de Espeleta y Galdeano,
mariscal de campo y de la Orden de San Juan de Malta, debido a su investidura y a los
expertos de la época que designó para tal fin. El citado mapa, fue copiado por orden del
Exmo. señor general en jefe del Ejército don Pablo Morillo. Este mapa no vino a conocerse sino hasta 1980, cuando fue publicado en España, como copia fiel de un grabado
en Santa Fe el 23 de mayo de 1808, rubricada por Francisco José de Caldas. En él se
destaca claramente el límite oeste de la Capitanía General deVenezuela que parte de
cabo de LaVela y muestra que el territorio más allá del ríoTáchira, denominado territorio de San Faustino en el Laudo Español de 1891, estaba en la jurisdicción de la villa de
San Cristóbal en la provincia de Maracaibo; además contiene una nota sobre la agregación de Sinamaica a dicha provincia. El original de este mapa se encuentra en el Museo
del Ejército en Madrid, España.

20

En el estudio y representación cartográfica de su territorio, la recién conformadaVenezuela recibió los aportes de destacados hombres de ciencia. El barón Alejandro de
Humboldt (1769–1859), pisó por primera vez el continente suramericano a su llegada a
Cumaná el 16 de julio de 1799 en compañía del naturalista, médico y cirujano de la
Armada francesa Aimé Bonpland (1773–1858). Doce días después, el 28 de julio de
1799, realiza la primera medición astronómica y determina como resultado del conjunto de observaciones entre los años 1799 y 1800, que la Plaza Mayor de Cumaná, se halla
astronómicamente situada entre los 10 ° 27' 52 " de latitud norte y los 66 ° 30 ' 02 " de
longitud oeste, fundamentando su conclusión en el transporte del tiempo sobre distancias lunares y sobre el eclipse de sol del 28 de octubre de 1799 que observa en esa
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.  Mapa del Virreinato de
Santa Fe de Bogotá.Ordenado por elVirrey
Espeleta y Galdeano, 1792.

.  Mapa de la Capitanía General deVenezuela, 1777.
 , 1996.

ciudad, e igualmente sobre diez inmersiones de los satélites de Júpiter, comparadas
con observaciones hechas en Europa; valores que coteja con los obtenidos por el brigadier de la Armada Española Joaquín Francisco Fidalgo, jefe de la Segunda Sección
de Bergantines y a los que Humboldt hace referencia afirmando que difieren muy poco
de los que este brigadier había obtenido por medios puramente cronométricos. Humboldt permaneció explorando, descubriendo, investigando y acumulando la información científica más precisa del país durante más de dieciséis meses. Las medidas y
descripciones geográficas empezaron a ser más exactas a partir de la exploración científica del sabio alemán a través de su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo
continente, publicada en París en el año 1805, lo que da inicio definitivamente a la cartografia sistemática y al estudio científico de la geografia del territorio deVenezuela, a lo
cual le dedica lo más selecto e inspirado de su monumental estudio.
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21

Es importante destacar que el brigadier Francisco Fidalgo levantó la carta hidrográfica
de las costas del Caribe desde el Darién hasta Paria entre los años 1793 y 1802, siendo
éste el primer levantamiento hidrográfico realizado en costas venezolanas con técnica e
instrumental moderno de la época. Humboldt observa que durante más de tres siglos
se trazó toda la costa de laTierra Firme sobre un paralelo demasiado meridional, «porque en las arribadas de la isla deTrinidad, las corrientes llevan hacia el norte, y porque,
según la indicación de la corredera, los navegantes se creen más al sur de lo que están
en realidad». Las descripciones y relaciones del paisaje, la determinación de puntos
geodésicos y cuidadosas mediciones con instrumental moderno, el levantamiento de
planos de población, y el trazado del curso de ríos importantes como el Orinoco y el
Casiquiare, donde igualmente realizó mediciones triangulares y astronómicas, servirían de referencia a futuros cartógrafos.

la cartografía en la independencia
y el comienzo de la república
22

SeparadaVenezuela de la Gran Colombia y establecida laTercera República, el 14 de
octubre de 1830, el Congreso Constituyente de Venezuela decreta las bases para
emprender en el ámbito de la geografia, importantes trabajos científicos como levantamiento de planos, formación de itinerarios y cuadros estadísticos del Estado; creándose posteriormente, en 1832, la Comisión Corográfica bajo la dirección del coronel e
ingeniero militar Agustín Codazzi (1793–1859), acontecimiento que sería de especial
importancia para completar el Mapa Político deVenezuela, idea que concibe el presidente José Antonio Páez en 1830, una vez que Codazzi le hace entrega enValencia de
varios planos militares que elaboró del Zulia, Mérida yTrujillo, proponiendo extender
el trabajo a todo el territorio. La obra realizada por Codazzi entre 1831 y 1839, en compañía del dibujante Carmelo Fernández (1809–1887), fue posible al reconocer minuciosamente la mayor parte del territorio del país. Según un reputado especialista
Codazzi «recorre minuciosamente la casi totalidad de un territorio de más de
1.250.000 kilómetros cuadrados»(7). Son significativas sus mediciones astronómicas y

(7)

Juan José Pérez Rancel. Agustín Codazzi, Italia y la construcción del Nuevo Mundo.
Petroglifo Producciones, Caracas, 2002, p. 52.
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barométricas, basándose la metodología de sus observaciones en el uso de dos cronómetros para el transporte de la hora, obteniendo así la posición de 1.002 puntos notables de los cuales unos 300 eran puntos altos en los Andes y en el sistema de la Costa, e
incluyendo mediciones astronómicas y barométricas, utilizando coordenadas de puntos costaneros medidos por Joaquín Francisco Fidalgo y puntos en el alto Orinoco
medidos por Alejandro de Humboldt.
23

En sus mapas, Codazzi localiza el meridiano de referencia en la ciudad de Caracas, en
el centro de la Plaza Mayor, y las longitudes parten al este y al oeste de ese meridiano
central y utiliza una proyección en la cual los grados, tanto de meridianos como de
paralelos, están representados con iguales dimensiones, lo cual puede ser aceptable en
la faja ecuatorial. La cantidad y calidad de datos estadísticos, geográficos y demográficos sirven de sustento a Codazzi para redactar la más completa y rigurosa

.  Mapa político deVenezuela en 1840. Agustín Codazzi,
Atlas físico y político de la República deVenezuela, 1840.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.
Reproducción: Rodrigo Benavides

obra geográfica realizada hasta entonces en Iberoamérica independiente, representando una de las mayores obras científicas publicadas enVenezuela en el temprano siglo
xix. Aunque el plazo de presentación del mapa general deVenezuela era para el año
1833, Codazzi obtiene del Gobierno una prórroga, y continúa sus exploraciones hasta
el año 1838, cuando hace entrega del trabajo al general José Antonio Páez y recibe la
aprobación del sabio y jefe de ingeniería Juan Manuel Cajigal, cumpliendo así con la
misión encomendada por el Gobierno nacional. La obra comprendía originalmente
una carta mural del mapa general deVenezuela de seis y medio pies de largo y cuatro
de ancho y un atlas histórico, geográfico, político y estadístico deVenezuela. Codazzi
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editó en 1839 en Caracas en la imprenta de George Corser el «Prospecto de un plano
general deVenezuela y dos mapas, uno histórico y otro geográfico de su territorio».
24

El Congreso nacional ordenó en 1839 la publicación integral de su aporte geográfico y
cartográfico, siendo editado en París en 1841, en la imprentaThierry Frères, el Mapa
fisico y político de la República deVenezuela, dedicado por su autor, el Coronel de ingenieros Agustín Codazzi al Congreso Constituyente de , con un interesante detalle que
incluye una tabla comparativa de la extensión de cada provincia y otra tabla de las distancias de las cabeceras de cantón entre sí, a la capital de sus provincias respectivas y a
la capital de la República, tomadas de los principales y más frecuentados caminos.

25

En el mismo año de 1841 se edita en París en la Lithographie Thierry Frères el Atlas
fisicoy político de la República deVenezuela, que está formado por 19 cartas que comprenden 30 mapas, del cual se reproduce el Mapa político de la República deVenezuela
en , inserto en el Atlas en la carta número cuatro (fig. 3). A su vez aparece en París
el Resumen de la geografia deVenezuela por Agustín Codazzi, en la imprenta de H.
Fournier.

26

En estas obras Codazzi incluye una serie de datos numéricos muy interesantes. Señala
lineamientos generales sobre sus medidas: «Los límites políticos le dan una figura muy
irregular, cuyo perímetro es de 566 miriámetros, comprendiendo sobre el Mar de Las
Antillas un desarrollo de costas de 144 miriámetros»(8). La superficie del territorio es
de 11.094,5 miriámetros cuadrados(9), que se distribuyen de la siguiente manera:
miriámetros cuadrados

cimas de altas montañas ( Páramos )
montañas elevadas

47,2
2.756,9

mesas
llanuras

471,9
6.795,2

lagos

222,8

lagunas y pantanos

68,2

terrenos expuestos a inundaciones

716,7

islas

15,6
total

27

11. 094,5

Codazzi califica a la hoya hidrográfica del Orinoco como la más importante con
9.628,3 miriámetros cuadrados y señala los sistemas hidrográficos del país: Orinoco,
Cuyuní, río Negro, lago de Maracaibo, lago deValencia, Paria y de las vertientes al mar.
Estos sistemas comprenden 1.047 corrientes de agua que se originan en el territorio de
Venezuela y otros 12 grandes ríos que descienden de la Nueva Granada (Colombia). De
sus mediciones al sur (estado Amazonas) describe las grandes mesetas tabulares (tepuyes) y señala: «Estas montañas cuya cima cubierta de vigorosa vegetación presentan
según Alejandro de Humboldt, la imagen de bosques suspendidos sobre un bosque».

(8)
(9)

Miriámetro. Medida de longitud equivalente a diez mil metros.
Agustín Codazzi. Atlas deVenezuela fisico y político,. Informe dado en el Instituto de Francia,
Academia de Ciencias, sesión del 15 de marzo de 1841, pág. 5.
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fig. 4 Vista tridimensional del Marahuaca(1 ) y Duida (2), estado Amazonas.
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Casi imposible de escalar estas masas colosales, Codazzi recurrió a medidas trigonométricas, las cuales, comparadas con las mediciones recientes utilizando tecnología
avanzada, guardan la siguiente relación:
  Comparativa de alturas 1840, por Codazzi.
montaña
(estado Amazonas)
interferométrico

altura determinada
por A.Codazzi por medidas
trigonométricas (metros)

alturas determinadas
por el IGVSB con radar
(metros)

el maraguaca o marahuaca

2.508

2.859

el duida

2.474

2.600

28

Es admirable observar que las alturas medidas por Codazzi en el Marahuaca y el Duida
estuvieron subestimadas sólo en un 12% y 5%, respectivamente, lo cual es estadísticamente comprensible de acuerdo a la tecnología del temprano siglo xix, puesto que la
tolerancia aceptada está entre un 10 a un 15%; y, además, guardan la verdadera relación
de mayor altura del Marahuaca con respecto al Duida. (fig. 4)

29

El 5 de mayo de 1859,Venezuela firmó elTratado de Límites y Navegación Fluvial con
Brasil, que es el mismo actualmente en vigor. Según ese acuerdo, Brasil renunció a
favor deVenezuela todos los posibles derechos portugueses en las hoyas de los ríos
Orinoco y Esequibo, yVenezuela renunció a los posibles derechos españoles en la
hoya del Amazonas, excepto una parte del río Negro. Una vez claro el criterio de reparto de las cuencas hidrográficas, las cuestiones limítrofes entreVenezuela y Brasil quedaron reducidas a problemas técnicos relacionados con la fijación del divorcio de
aguas(10). La Comisión se reunió por vez primera el 21 de abril de 1880, en la villa de
Maroa, en la margen izquierda del río Guainía (11), iniciándose posteriormente los trabajos de demarcación, los cuales culminaron en 1973, año en el que se inicia el proceso
de densificación de hitos, actividad que continúa hasta nuestros días a través de campañas anuales que por lo regular duran tres meses.

Ministerio de Relaciones Exteriores. LibroAmarillo de la República deVenezuela presentado
al Congreso Nacional en sus Sesiones Ordinarias de 1974. Edigraph, Caracas, 1974. pp. 298 y 299.
( 11 ) Fundación Polar. Diccionario de Historia deVenezuela, 2ª edición, 1997, tomo 2, p. 408.
( 10 )
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el legado territorial de las medidas
fundamentales de la capitanía general de venezuela
30

En las diversas constituciones del país se ha precisado el territorio deVenezuela. La
definición del territorio continental nacional en referencia al principio de uti possidetis
juris, que formaba la Capitanía General deVenezuela en 1810, se ha reiterado en todas
las constituciones de la República(12), aunque desde 1901 se ha admitido que el territorio nacional había sido modificado por la vía de tratados internacionales, agregándose
desde la Constitución de 1961 la aclaración de que estas modificaciones del territorio
nacional son sólo resultantes de los tratados celebrados válidamente porVenezuela.
Ello abrió posibilidades al cuestionamiento de los tratados que podrían ser considerados como no válidos. Además, desde la Constitución de 1953 se incorporó la referencia a los espacios marítimos y aéreos como elementos componentes del territorio. En la
Constitución de 1961 se precisó la territorialidad continental, marítima, insular y aérea
deVenezuela. En la Constitución actual de la República Bolivariana deVenezuela
(1999), se señala que: «El territorio y demás espacios geográficos de la República, son
los que correspondían a la Capitanía General deVenezuela antes de la transformación
política iniciada el 19 de Abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad»(13).

( 12 )

Artículos correspondientes en: Constitución de : Sancionada por el Congreso Constituyente en
Valencia el 22 de septiembre de 1830 y promulgada por el presidente José Antonio Páez el 24 del mismo
mes y año. Constitución de : Sancionada por el Congreso el 16 de abril de 1857 y promulgada
por el presidente JoséTadeo Monagas el 18 del mismo mes y año. Constitución de : Sancionada por
la Convención Nacional enValencia el 24 de diciembre de 1858 y promulgada por el jefe provisional
del Estado, general Julián Castro, el 31 del mismo mes y año. Constitución de : Sancionada
por la Asamblea Constituyente en Caracas el 28 de marzo de 1864 y promulgada en Santa Ana de Coro
por el general en jefe y presidente de la República, Juan Crisóstomo Falcón el 13 de abril de 1864
y refrendada por los ministros en Caracas el 22 del mismo mes y año. Constitución de : Sancionada
en Caracas el 23 de mayo de 1874 y promulgada por el presidente, Antonio Guzmán Blanco, el 27 del
mismo mes y año. Constitución de : Sancionada en Caracas por el Congreso de los Estados Unidos
deVenezuela el 4 de abril de 1881 y promulgada por el presidente Antonio Guzmán Blanco el 27
del mismo mes y año. Constitución de : Sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de
Venezuela en Caracas, el 9 de abril de 1891, y promulgada por el presidente Raimundo Andueza
Palacio el 16 del mismo mes y año. Constitución de : Sancionada en Caracas el 12 de junio de 1893
por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada por el presidente Joaquín Crespo el día 21
del mismo mes y año. Constituciones de  y : Sancionada la primera por la Asamblea Nacional
Constituyente en Caracas el 26 de marzo de 1901 y promulgada por el presidente Cipriano Castro,
el 29 del mismo mes y año, y la segunda por el Congreso Constituyente de los Estados Unidos de
Venezuela, en Caracas el 27 de abril de 1904 y promulgada el mismo día por el presidente Cipriano
Castro. Constitución de : Sancionada por acuerdo del Congreso de los Estados Unidos de
Venezuela, adoptada en Caracas el 4 de agosto de 1909 y promulgada al siguiente día por el presidente
JuanVicente Gómez. Constitución de : Sancionada por el Congreso de Diputados Plenipotenciarios en Caracas, el 13 de junio de 1914 y promulgada por el presidente provisionalVictorino Márquez
Bustillos el día 19. Constitución de : Sancionada en Caracas por el Congreso de los Estados
Unidos deVenezuela el 19 de junio de 1922 y promulgada al día siguiente por el presidente provisional
Victorino Márquez Bustillos. Constitución de : Sancionada por el Congreso de los Estados Unidos
deVenezuela en Caracas el 24 de junio de 1925 y promulgada el 1 de julio del mismo año por el
presidente JuanVicente Gómez. Constitución de : Sancionada por el Congreso de los Estados
Unidos deVenezuela el 22 de mayo de 1928 y promulgada el siguiente día por el general JuanVicente
Gómez. Constitución de : Sancionada por el Congreso de los Estados Unidos deVenezuela,
en Caracas, el 29 de mayo de 1929 y promulgada el mismo día por el presidente Juan Bautista Pérez.
Constitución de : Sancionada, en Caracas, por el Congreso de los Estados Unidos deVenezuela
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siglo xx: desarrollo de la cartografía y la geodesia
31

Al terminar el proceso de reducción del territorio nacional del siglo xix, el gobierno se
aboca al levantamiento y edición del Mapa Físico y Político, el cual registró en su diseño las consecuencias de las pérdidas de territorio que incidieron en las medidas fundamentales del espacio nacional.

32

El general JuanVicente Gómez, con motivo de los preparativos para la conmemoración
del Centenario de la Independencia, ordenó el 27 de junio de 1904, mediante Decreto
Presidencial, el levantamiento del Mapa Militar de la República (ver fig. 5, p.392), que
permitiera, entre otros aspectos, conocer la verdadera superficie del territorio. El 12 de
julio de 1904 se constituye una Junta integrada por Jesús Muñoz-Tébar, iniciador y
entusiasta director de los trabajos para el Mapa; Felipe Aguerrevere, subdirector;
Mariano HerreraTovar y Ricardo Razetti, dibujantes, y Luis Ugueto, adjunto, en su
carácter de director del Observatorio Juan Manuel Cajigal. La Junta se propuso elaborar tres clases de mapas: uno general de todo el país a escala 1:1.000.000; los mapas por
estados a escala 1:250.000 y las Cartas Militares a escala 1:50.000. Utilizó el esferoide
de Clarke para los cálculos geodésicos y adoptó como meridiano rector el que pasa por
el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas. Asimismo, estableció dos comisiones
de trabajo: la Astronómica para la determinación de las coordenadas geográficas del
mayor número de puntos importantes del país, y laTopográfica para el levantamiento
pormenorizado del terreno y para el dibujo de los mapas y cartas.

33

Cuatro años después, la Junta presentó al Gobierno veinte planos, algunos de ellos
inconclusos, a la escala de 1:50.000, los cuales abarcaban 12.000 km2, cuadros de alturas; observaciones meteorológicas; declinaciones magnéticas, y sesenta cartas a escala
1:250.000, basadas en el mapa de Agustín Codazzi publicado en 1840 (fig.6, p.394).

34

Como para la fecha indicada no se pudo lograr la actualización del Mapa Físico y Político, se visualizó una nueva meta cuando se conmemorara el centenario de la muerte
del Libertador. En fecha 14 de junio de 1909, el Gobierno nacional dictó un nuevo
Decreto por el cual se ordenó continuar y ampliar los trabajos cartográficos anteriores,
bajo la designación de Mapa Físico y Político deVenezuela, derogando de este modo un
decreto similar del 27 de junio de 1904, por el cual el Ejecutivo disponía el levantamien-

el 7 de julio de 1931 y promulgada por el presidente encargado, Pedro Itriago Chacín, el día 9. Constituciones de  y : La primera sancionada por el Congreso de los Estados Unidos deVenezuela en
Caracas el 16 de julio de 1936 y promulgada por el presidente de la República, general Eleazar López
Contreras, el 20 del mismo mes y año y la segunda, una reforma de aquélla, sancionada por el
Congreso de los Estados Unidos deVenezuela el 23 de abril de 1945 y promulgada por el presidente
de la República, general Isaías Medina Angarita, el 5 de mayo del mismo año. Constitución de :
Sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, el 5 de julio de 1947 y promulgada
ese mismo día por la Junta Revolucionaria de Gobierno encargada del Poder Ejecutivo, presidida
por Rómulo Betancourt. Constitución de : Sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente
en Caracas, el 11 de abril de 1953 y promulgada por el presidente Marcos Pérez Jiménez, el día 15.
Constitución de : Sancionada por el Congreso de la República, en Caracas, el 23 de enero de 1961
y promulgada ese mismo día por el presidente Rómulo Betancourt. Constitución de 1999: Aprobada
por Referendo Constituyente a los 15 días del mes de diciembre de 1999 y proclamada por la
Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 20 días del mes de diciembre de 1999.
( 13 ) Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, 1999, Artículo 10.

392

.  Mapa militar deVenezuela, 1904.
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to del Plano Militar deVenezuela. A tal efecto, se nombró una Segunda Comisión siendo su presidente el Dr. Felipe Aguerrevere y sus miembros integrantes los doctores
Santiago Aguerrevere, Francisco Duarte y otros ingenieros. El objetivo primordial era
la construcción de un mapa completo del país a escala 1:1.000.000, y para ello debía
utilizar los trabajos realizados hasta entonces para el Plano Militar. Hasta esa fecha
Venezuela no poseía sino el mapa elaborado por Codazzi (1840), que como bien señaló
Vicente Lecuna: «fue producto del esfuerzo máximo de un hombre de ciencia que con
escasos medios realizó una labor verdaderamente útil, pero que naturalmente adolece
de errores y deficiencias que no se podrían corregir sino después de un prolijo trabajo
de muchos años» (14).

.  Mapa deVenezuela según los trabajos
del plano militar, 1909.
35

En 1909 se inician los trabajos geodésicos a gran escala enVenezuela y comienza a calcularse con cierta confiabilidad la superficie del territorio nacional y de sus estados,
estableciéndose las primeras redes de triangulación que cubrían los estados centrales.
Las labores para la preparación del mapa se iniciaron en 1910 con la determinación del
nuevo sistema de proyección espacial, adoptándose la proyección cónico secante compensada(15), localizando los paralelos rectores a los 10° y 4° de latitud norte, respectiva-

Vicente Lecuna, prólogo del Atlas deVenezuela.Tercera edición.Talleres de Litografia de la
Escuela de Artes y Oficios, Caracas, 1921. Este Atlas fue editado bajo la dirección deVicente Lecuna,
incluyendo el Mapa de los Estados Unidos deVenezuela, escala 1:1.566.242, el del
Distrito Federal y el de cada uno de los veinte estados de la Unión.
15
( ) Proyección cónico secante compensada: que permite desarrollar la topografia sobre un cono
de revolución coaxial con el elipsoide y secante a dos paralelos directores.
( 14 )
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mente. El 20 de junio de ese mismo año, por Gaceta Oficial núm. 10.734, el Ministerio
de Relaciones Exteriores dicta la Resolución por la cual se crea la Oficina del Mapa
Físico y Político deVenezuela, integrada por una Junta Central, una Comisión Astronómica y cuatro ComisionesTopográficas. Como meridiano de referencia se continuó
utilizando la longitud del Observatorio Cajigal, y esta referencia o Datum horizontal de
coordenadas cuya latitud fue calculada en 10° 30' 24,3" , sería usada como punto ini
cial para caracterizar la superficie del terreno, formando la base para el cálculo de los
levantamientos de control horizontal en el cual se considera la curvatura de laTierra.
Este Datum ubicado en el Observatorio Cajigal, se aplicó hasta el año 1935 cuando se
adopta el nuevo Datum de Loma Quintana por presentar mejor visual para la triangulación del Mapa Físico.
36

En el año 1911 se avanzó significativamente en los trabajos topográficos en la frontera.
Una comisión mixta de ingenieros venezolanos y colombianos, entre ellos, P.J.Torres
Arnáez, F.J. Duarte y R.Yépez Esteves, determinaron por procedimientos astronómicos y topográficos algunos puntos de la frontera con Colombia. Estos trabajos terminaron en el mes de junio y luegoTorres Arnáez yYépez Esteves, en unión de ingenieros
ingleses levantaron los datos cartográficos de la costa junto a la frontera con la Guayana
Británica y fijaron de nuevo el poste de Punta Playa. Posteriormente, la Comisión de
1909, que era presidida por el Dr. Felipe Aguerrevere, fue reconstituida el 30 de julio de
1912 por una Junta Central presidida por Francisco J. Duarte.

37

El Dr.Victorino Márquez Bustillos, presidente provisional deVenezuela, le confiere
carácter permanente a la elaboración de la cartografia oficial del territorio y decreta el 1
de julio de 1916, la creación de un departamento denominado Oficina de Cartografia
Nacional, en la Escuela de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública, ente que a partir de ese momento se encargaría de
efectuar los cálculos y dibujos del Mapa Físico y Político deVenezuela.

38

Entre los años 1916 y 1921,Vicente Lecuna, con el concurso del ingeniero Luis Muñoz
Tébar, antiguo jefe de la ComisiónTopográfica del Plano Militar en primera instancia,
y de su hijo Antonio Muñoz, tomó como base las cartas elaboradas entre 1904 y 1914 y
elaboró un Atlas de los Estados Unidos deVenezuela, según los levantamientos de la
Oficina del Mapa Físico y Político y demás trabajos geográficos sobre la materia, el cual
estaba integrado en su mayor parte por cartas geográficas como el mapa general del
país, el del Distrito Federal y el de cada uno de los veinte estados de la unión, a escalas
1:250.000 y 1:500.000. En piezas cartográficas se observa una extensa información
toponímica de todo el territorio, por lo que en el prólogo del AtlasVicente Lecuna
expone: «es la primera vez que se edita enVenezuela un trabajo de esta índole totalmente realizado por venezolanos, desde los levantamientos hasta la impresión. Es admirable el hecho de que la labor comenzada en 1904, vino a finalizar en 1921 casi con el
mismo grupo de personalidades que lo iniciaron; lección ejemplar, pues la obra no fue
afectada por los acontecimientos políticos que ocurrieron durante esos años» (16).

( 16 )

Vicente Lecuna, op.cit., prólogo.
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El millonésimo de los . km2
39

Transcurrido el tiempo de entrega la Junta Central presentó en 1928 el Mapa general
deVenezuela (fig. 7), siendo el primer mapa oficial deVenezuela a escala 1:1.000.000,
donde se señala por primera vez la superficie del territorio de 912.050 km2 y la población total del país de 3.026.878 habitantes (Censo de 1926). Esta fue la base cartográfica del mapa millonésimo que en 1937 reedita la Dirección de Cartografia Nacional y en
el que se observan los límites territoriales de la época. En ambas ediciones aparecen las
divisiones políticas y las porciones orográficas, con sus elevaciones acotadas, y una
información general.

40

Este creciente desarrollo de la cartografia y de la geodesia comienza en el período de la
Primera Guerra Mundial (1914–1918), cuando se amplía el campo de la investigación
con la nueva técnica fotogramétrica (17) a partir de tomas aéreas; pero es durante la
Segunda Guerra Mundial (1939–1945) cuando el reconocimiento del terreno a través
de la fotointerpretación se utiliza como apoyo a las actividades militares de seguridad y
defensa.
El primer restituidor fue recibido en La Guaira con salvas de cañón

41

El 24 de julio de 1935 por Decreto Presidencial, la Oficina de Cartografia Nacional
pasó a denominarse Servicio Aerofotográfico, adscrito al Ministerio de Relaciones
Interiores, con las siguientes atribuciones: colaborar en las inspecciones de las fronteras y exploración de los territorios fronterizos no demarcados; cooperar con la Comisión de Límites; levantar y confeccionar el plano de la República, y contribuir con la
formación del mapa fisico y político deVenezuela. Fue designado director el ingeniero
EduardoTamayo García, propulsor de la idea y de la creación del servicio destinado al
levantamiento de planos a partir de métodos modernos de aerofotogrametría.

42

El levantamiento de mapas a partir de estos métodos modernos de aerofotogrametría
se inicia con la adquisición del primer aparato de restitución fotogramétrica, que permitió restablecer los elementos naturales y culturales de la fotografia aérea sobre una
superficie plana con las características de precisión de un mapa. Cuando el primer
restituidor llegó al puerto de La Guaira fue recibido con salvas de cañón por orden del
presidente general JuanVicente Gómez. Este hecho denota la importancia geopolítica
de la actividad cartográfica, puesto que en aquel momentoVenezuela enfrentaba significativos retos para la demarcación precisa de sus fronteras, especialmente en la
zona de las serranías de Perijá y Montes de Oca, estado Zulia.

43

El moderno equipo comienza a usarse en labores aerofotográficas en febrero de 1936,
con la toma de 972 aerofotos a escala 1:17.000, correspondiente al Río de Oro en el
estado Zulia, sobre una superficie de 4.000 km 2. Este primer vuelo se denominó
Misión número 1. Es a partir de este momento cuando se inician enVenezuela los levantamientos cartográficos sobre la base de fotografias aéreas.

( 17 )

Técnica introducida en la Primera Guerra Mundial que permitió fotografiar grandes áreas con vistas
solapadas para fines de levantamientos cartográficos.
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Concluida la Segunda Guerra Mundial se refuerza la infraestructura cartográfica del
hemisferio. Para ello, en 1946, en el marco de la Tercera Reunión Panamericana de
Consulta sobre Cartografia, realizada en Caracas, se recomendó la creación del Servicio Geodésico Interamericano (iags), a fin de promover y cooperar con los Estados
miembros del Instituto Panamericano de Geografia e Historia (ipgh) y de la Organización de los Estados Americanos (oea), en el enlace de las triangulaciones y nivelaciones primarias desde México hasta Chile y Argentina, en un solo sistema geodésico y en
los levantamientos cartográficos para completar la cobertura del hemisferio occidental
e implantar novedosos mecanismos de seguridad y defensa.

.  Mapa fisico y político de los Estados Unidos deVenezuela.
Ricardo Razetti. Ordenado por el Benemérito General J.V. Gómez, 1928.
Colección Biblioteca Nacional, Caracas.
Reproducción: Rodrigo Benavides
45

Es entonces cuando al comienzo de la década de 1950, se hace notoria la urgencia de
adoptar un nuevo Datum para Suramérica que se obtuviera por el método gravimétrico en vista de que los sistemas de triangulación en Brasil no habían enlazado varios sistemas nacionales en el resto de Suramérica, pasandoVenezuela a ser una alternativa. El
posible sitio de ubicación del Datum estaba en los llanos orientales, distante de los
Andes y alejado un poco de la cordillera de la Costa. En junio de 1950, se iniciaron
exploraciones que llevaron a determinar como vértice de triangulación de primer
orden, al Datum La Canoa en el estado Anzoátegui, con una ubicación astronómica
entre los 8° 34' de latitud norte y los 63° 51' de longitud oeste, iniciándose en ese mismo
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año los levantamientos geodésicos(18). En respuesta a la urgencia existente entre los
miembros del ipgh en aplicarlo, se adopta en 1956 este Datum Canoa como Datum
Provisional para Suramérica.
Incremento en la superficie continental a . km2
46

A partir del año 1968, las campañas demarcadoras de la frontera entre Brasil yVenezuela, realizaron una serie de rectificaciones en la línea fronteriza del sector ubicado en el
extremo sur deVenezuela, a través del Sistema Doppler deTraslocación, las cuales dieron como resultado un ajuste de 4.395 km2 de superficie distribuidos entre el estado
Bolívar y el entoncesTerritorio Federal Amazonas, cuyas coordenadas fueron aprobadas en 1970. Los nuevos valores de los hitos fronterizos medidos en campo se graficaron sobre la base cartográfica actualizada para 1970, y se determinaron diferencias,
unas a favor de Brasil y otras a favor deVenezuela (fig. 8).
fig.8 Mapa que muestra la ubicación de las áreas que
incrementaron la superficie de los estados Bolívar y Amazonas,
producto de la rectificación de límites con el Brasil.
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Actualmente se continúa con los trabajos de demarcación fronteriza entre ambas
naciones.

48

En la década de 1970, se da inicio enVenezuela al uso de imágenes de satélites y de radar
aerotransportado para la captura de información del territorio. Se destaca al sur del
paralelo 6° norte y al oeste del meridiano 71° oeste, con el propósito de incluir el lago
de Maracaibo, el levantamiento con radar de cerca de 600.000 km2 del Proyecto ven001 ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, en cooperación con la Dirección
de Cartografia Nacional y el Departamento de Coordinación del Desarrollo del Sur
(codesur), produciendo como resultado final una cobertura a escala 1:250.000. Esta
información de radar facilitó mayores detalles para la demarcación de la frontera con
Brasil. Posteriormente, en 1977, con financiamiento de la empresa petrolera estatal
maraven, se financió la cobertura de casi 400.000 km2 con radar del resto del territorio
al norte del paralelo 6° norte y al este del meridiano 71° oeste, correspondientes a la
región de los llanos, la costa norte y el delta del Orinoco.

49

Es igualmente a comienzos de la década de 1970, cuando se intensifican en el país los
trabajos para el establecimiento de la Red Básica deTriangulación para apoyar la aplicación de la aerofotogrametría, lo que permitió avanzar significativamente en la cobertura y precisión de los mapas con apoyo en la triangulación geodésica.
Constelación de satélites desplazan a las constelaciones de estrellas

50

El milenario uso tradicional de la astronomía para fines cartográficos tuvo vigencia
hasta la década de 1980, cuando se desarrolló la técnica satelital del Sistema de Posicionamiento Global o gps. Este sistema gps está constituido fundamentalmente por una
constelación de más de treinta satélites geodésicos posicionados matemáticamente
alrededor del globo terráqueo que sustituyen, en cierta forma, la función de las constelaciones de estrellas. Las señales que emiten dichos satélites geodésicos pueden captarse las 24 horas del día, en cualquier punto de la superficie terrestre por medio de
receptores conocidos como geoposicionadores (gps). Este nuevo sistema revolucionó
significativamente las mediciones geodésicas.Ya no era necesario esperar la suerte de
tener un cielo despejado a las 2:00 a.m. para poder ver las constelaciones de estrellas,
ni deforestar abriendo trochas para levantar las torres bilby de hasta 60 m de altura que
permitieran tener una visual para desarrollar la red de triangulación geodesica(19). No
obstante el esfuerzo realizado hasta los años ochenta, la destrucción de la Red deTriangulación avanzó tan rápido como el desarrollo de los sistemas de comunicación que
ubicaron sus antenas en los puntos altos con excelente visibilidad, coincidiendo con
los sitios previamente seleccionados para la monumentación de los vértices. El establecimiento de nuevos centros poblados y la expansión de las ciudades también contribuyeron a desmantelar la Red Geodésica.

( 19 )

Bilby es el nombre técnico asignado en Estados Unidos. Las torres, parecidas a las torres
petroleras, tenían forma piramidal, se transportaban desarmadas en camiones.
Para desarrollar la red de triangulación geodésica se instalaban tres torres bilby en los vértices
de un triángulo equilátero de 14 kilómetros por lado, cuyas posiciones habían sido definidas
sobre una base cartográfica.
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La Nueva Red GeodésicaVenezolana
51

En la década de 1990Venezuela logró diseñar y medir una red de alta exactitud, la nueva Red GeodésicaVenezolana (regven), integrada actualmente por casi cien vértices
con una exactitud aproximada de 2 centímetros, una de las más precisas del mundo,
adecuada a las nuevas tecnologías de medición geodésica como el gps. Asimismo, se
cambió el Datum La Canoa calculado sobre la superficie de la tierra, por el nuevo
Datum Geocéntrico, calculado en el centro de masa de la tierra, el cual está referido al
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, sirgas(20).
Proyecto Cartográfico del Sur

52

A través del Proyecto Cartográfico del Sur (cartosur), entre 1998 y 2003, se logró
levantar todo el sur del Orinoco: estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, utilizando esta vez el radar interferométrico aerotransportado con fines cartográficos. Este
esfuerzo produjo 1.053 ortoimágenes en formato digital e impreso, a escala 1:50.000,
con píxel de 5 m y por primera vez obteniéndose curvas de nivel cada 40 m.

53

Sobre la base de estos resultados se está verificando, entre otros, la demarcación y el
cartografiado del límite sur del país, especialmente en el sector de sierra Parima, donde
ha habido incertidumbre para el trazado de la línea divisoria de aguas, debido a que la
topografia de esta región está constituida por un lomerío del tipo «piel de naranja». De
esta forma se logrará una mejor aproximación a la superficie real del territorio.

la venezuela de hoy
54

Es indispensable precisar las medidas fundamentales de laVenezuela de comienzos del
siglo xxi. Para ello, a continuación se indican los valores extremos de la territorialidad
nacional, lo que incide en lo expuesto en el capítulo de esta obra que versa sobre la
configuración y situación del espacio venezolano (fig. 9).
Las medidas de los límites fronterizos

55

Venezuela limita por el norte con los mares territoriales de República Dominicana(21);
de Aruba y de las Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, Saba y San Eustaquio)(22);

El Datum regven: Datum geocéntrico global con ejes de coordenadas basados en el Sistema de
Referencia Geocéntrico para América del Sur (sirgas), el cual está vinculado al Servicio Internacional
Sobre la Rotación de laTierra (International Earth Rotation Service-iers) y al Marco Internacional
de Referencia de laTierra 94 (InternationalTerrestrial Reference Frame 94-itrf-94) época 1995.4.
Como parámetros del elipsoide utiliza el Sistema de Referencia Geodésico 80 (Geodetic Reference
System 80-grs-80); razón por la cual pueden encontrarse diferencias entre ambos sistemas, en
las coordenadas de un mismo punto, de hasta 360m  y hasta 200m . Por este motivo, el igvsb puso
a disposición de los usuarios los Parámetros deTransformación paraVenezuela (patven-97),
entre el Datum La Canoa-Hayford a Datum regven-grs-80. El Datum regven se oficializa a través
de la Resolución del marnr º 10 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial º 36.653
del 3 de marzo del mismo año. A partir del 1 de abril de 1999 se adopta como marco de referencia para
Venezuela, la Red GeodésicaVenezolana regven y en la misma fecha se adoptó como nuevo Datum
oficial paraVenezuela, el Datum sirgas-regven, enmarcado dentro del proyecto Sistema de Referencia
Geocéntrico para América del Sur (sirgas).
( 21 ) República Dominicana, tratado firmado en Santo Domingo el 3 de marzo de 1979 y publicado en
Gaceta Oficial º 2.634 Extraordinaria del 28 de julio de 1980.
( 22 ) Aruba y las Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, Saba y San Eustaquio), tratado firmado con el
Reino de los Países Bajos en Willemstad, Curaçao, el 31 de marzo de 1978 y publicado en Gaceta Oficial
º 2.342 Extraordinaria del 14 de diciembre de 1978.
( 20 )
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fig. 9 Medidas de los límites fronterizos y distancias extremas.
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  Superficie del territorio nacional por entidad federal
población
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de Puerto Rico e IslasVírgenes(23); de Martinica y Guadalupe(24), y deTrinidad yTobago(25); por el sur y sureste con la República Federativa del Brasil con una extensión de
frontera de 2.199 km aproximadamente desde un punto en la vaguada del Río Negro
frente a la isla de San José hasta el hito bv-0 en el Monte Roraima; por el este con el
océano Atlántico y la República Cooperativa de Guyana y por el oeste y suroeste limita
con la República de Colombia, con la cual tiene una extensión total de frontera de 2.219
km. Se encuentran pendientes por delimitar las medidas fundamentales de los límites
de las áreas marinas y submarinas en el Caribe oriental con las islas: Granada, San
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Montserrat y Saint Kitts-Nevis, y en
el Caribe occidental con la República de Colombia; y en el Atlántico con la República
Cooperativa de Guyana.
Extensión del territorio
56

Tal como se mencionara anteriormente,Venezuela cuenta con una extensión territorial
de 916.445 km2, los cuales se encuentran distribuidos en veintitrés estados, un Distrito
Capital y las Dependencias Federales. (tabla 2)

57

Las últimas cifras oficiales para el año 2003 sujetas a rectificación por los organismos
que las emiten, particularmente el Instituto GeográficoVenezuela Simón Bolívar son
las siguientes: (tabla 2).
Extensión de la línea fronteriza continental

58

La línea fronteriza continental deVenezuela tiene una extensión de 2.219 km en la
fachada oeste, 2.199 km en la fachada sur, tal como se muestra en la figura 10 y tabla 3
( p.404).
Elevaciones máximas

59

Para la obtención de los valores altimétricos,Venezuela cuenta con una Red Geodésica
Vertical y el modelo de las ondulaciones terrestres o Modelo Geoidal, gracias a lo cual
se pudo conocer la verdadera altitud del pico Bolívar, la máxima elevación del país:
4.980 m sobre el nivel medio del mar. Este nuevo valor que está 27 metros por debajo
de la cifra conocida hasta la fecha de 5.007 m, fue publicado en 2003 por el igvsb. Paulatinamente se irán conociendo los valores reales de las alturas enVenezuela, a medida
que se avance en la aplicación detallada del Modelo Geoidal. (tabla 4, p.405)
Extensión de la línea de costa sobre el mar Caribe y el océano Atlántico

60

Las cifras oficiales de longitud de línea de costa para el año 2003 (ver fig. 11, p.405),
sujetas a rectificación por los organismos que las emiten, particularmente el Instituto
Geográfico deVenezuela Simón Bolívar, son las siguientes:

Puerto Rico e IslasVírgenes, tratado firmado con los Estados Unidos de América en Caracas el 28 de
marzo de 1978 y publicado en Gaceta Oficial º 2.342 Extraordinaria del 14 de diciembre de 1978.
( 24 ) Martinica y Guadalupe, tratado firmado con Francia en Caracas el 17 de julio de 1980 y publicado en
Gaceta Oficial º 32.544 del 24 de agosto de 1982.
( 25 ) Trinidad yTobago, tratado firmado en Caracas el 18 de abril de 1990 y publicado en Gaceta Oficial º
34.588 del 06 de noviembre de 1990.
( 23 )
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fig.10 Extensión de la línea fronteriza continental.
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fig.11 Longitud de la línea de costa deVenezuela sobre
el mar Caribe y el océano Atlántico.
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De la sumatoria de los tres sectores anteriormente mencionados, se obtiene que la longitud total de la costa continental venezolana es de 4.006 km.
  Longitud de la línea de costa marítima continental
Mar Caribe
( km )

tramo

˙
˙
˙

castillete ( Zulia)
hasta punta peñas (Sucre )
punta peñas ( Sucre )
hasta punta playa ( Delta Amacuro)
zona en reclamación

total (km)
Fuente: MRE, 2003.
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˙
˙
˙
˙
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1.008

1.008

280

280

1.288

˙

4.006
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A su vez, la costa venezolana en su contorno insular del estado Nueva Esparta tiene
322,95 km integrados por Margarita, 254,49 km; Coche, 42,98 km, y Cubagua, 25,48; y
las Dependencias Federales que expresan un perímetro de línea de costa de 717,24
km(26). Así el perímetro total de la línea de costa insular asciende a 1.040,19 km.

63

En la longitud de las líneas de costa lacustre tiene especial importancia la del lago de
Maracaibo con 764,31 km y la del lago deValencia: 131,67 km. (fig. 12). La cifra para el
lago deValencia se obtuvo a partir de las imágenes del satélite Landsat 4/53 del 23 de
enero de 2000 y 5/53 del 14 de enero de 2000, y es aproximada porque puede variar con
el cambio del nivel del lago. Para la fecha el espejo de agua del lago estaba a 408,2
metros sobre el nivel medio del mar, valor muy cercano al de 1952, de 408,5 msnm; por
otra parte, el cálculo realizado para obtener los datos del lago de Maracaibo se realizó
en formato digital, hojas 1:100.000 aplicándose técnicas de medición de tramos de
polilíneas con Autocad. igvsb, año 2003.
Extensión marítima del territorio

64

Los espacios marinos y submarinos bajo soberanía y/o jurisdicción del país en la cuenca del mar Caribe y en el océano Atlántico, se han establecido en sus medidas fundamentales, en lo concerniente a Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica
Exclusiva (ver fig. 13, p.408), así como en la Plataforma Continental.
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El MarTerritorial está integrado por espacios marítimos con una anchura de doce (12)
millas marinas equivalentes a 22 km y 224 metros, a partir de la línea de base normal o
línea de bajamar a lo largo de la costa; y en aquellos lugares donde la costa tiene abertu-

( 26 )

Metodología empleada para el cálculo de la longitud de la línea de costa: se compilaron y estructuraron
en mosaicos los mapas digitales a escala 1:100.000 con diferentes fechas de edición. Debido a que la
totalidad de la zona costera no está cubierta en formato digital a partir de hojas 1:100.000, se emplearon
también cartas 1:25.000 así como el Mapa deVenezuela 1:2.000.000 en formato digital para completar
la fachada atlántica y la Zona en Reclamación. Para integrar estas tres fuentes de datos, se
transformaron a una proyección y datum horizontal de referencia únicos. De esta manera toda la
información existente a 1:100.000 y 1:25.000 fue migrada desde su proyección original Universal
Transversal Mercator (utm) a la Proyección Lambert Cónica Conforme y al Datum sirgas-regven.
Finalmente se midieron tramos empleando la plataforma cad Autocad, resultando valores en m por
tramos y una longitud total en m de la línea de costa.

ras y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su
proximidad inmediata, se adopta el método de líneas de base recta que unan los puntos
apropiados, a partir de la que se mide el Mar Territorial. Estas líneas de base recta,
encierran las aguas interiores del MarTerritorial del Estado. La soberanía del Estado
se extiende más allá de su territorio (continental o insular), hacia sus aguas interiores y
al espacio aéreo sobre el MarTerritorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.
66

En este contexto,Venezuela hasta el presente ha oficializado una línea de base recta en
el sector de la línea divisoria del río Esequibo (Punta Guani) y Punta Araguapiche, del
estado Delta Amacuro, como se aprecia en el Mapa Político de la República Bolivariana deVenezuela, escala 1:2.500.000, preparado por el Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar, igvsb (año 2001).
fig.12 Línea de costa del lago de Maracaibo y del lago deValencia.
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A partir del borde exterior del MarTerritorial se extiende la Zona Contigua por otras
doce millas más. Esta Zona Contigua no podrá extenderse más allá de veinticuatro (24)
millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar
Territorial. En esta Zona Contigua el Estado ribereño podrá tomar las medidas de
fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio
o en su MarTerritorial.
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La Zona Económica Exclusiva es un área situada más allá del borde exterior del Mar
Territorial y adyacente a éste que incluye la Zona Contigua y no podrá extenderse más
allá de doscientas (200) millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del MarTerritorial, o ciento ochenta y ocho (188) millas contadas a partir del borde exterior del MarTerritorial (fig. 13).
fig.13 Los espacios marinos y submarinos bajo soberanía y/o jurisdicción
del país en la cuenca del mar Caribe y en el océano Atlántico.
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La Zona Económica Exclusiva está sujeta a la Convención sobre el Derecho del Mar
firmada en Montego Bay, Jamaica (10 de diciembre de 1982), de acuerdo con el cual el
Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no
vivos, el lecho y el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes y con respecto a otras
actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la
producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos, y derechos
de jurisdicción con respecto a: el establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina y la protección y preservación del medio marino.
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La Plataforma Continental comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas
que se extienden más allá de su Mar Territorial y a todo lo largo de la prolongación
natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental que comprende
la prolongación sumergida de la masa continental del Estado y que está constituido
por el lecho y subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental; o bien hasta
una distancia de doscientas (200) millas marinas contadas desde las líneas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del MarTerritorial, en los casos en que el borde
exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Si el borde exterior del margen continental sobrepasara la distancia de doscientas (200) millas, la Plataforma Continental se extenderá hasta una distancia que no exceda de trescientos cincuenta (350)
millas marinas.
 : Nuevos horizontes en un siglo convulsionado
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Con el avance de la tecnología y del conocimiento científico en manos de sus expertos,
Venezuela logrará en esta primera década del siglo xxi determinar con alta precisión la
verdadera forma y superficie de su territorio, haciendo realidad el sueño y el reto por
los cuales han trabajado incansable y creativamente seres humanos de excepción desde la creación de la Capitanía General deVenezuela en 1777.

72

Para el venezolano de hoy, los mapas topográficos en formato digital y de alta precisión, constituyen la infraestructura métrica de los sistemas de información geográfica,
herramienta indispensable para inventariar y planificar la gestión del desarrollo con el
propósito de alcanzar el bienestar.

73

Con la valoración de su espacio territorial y la conservación de la biodiversidad, el país
adquirirá una mayor capacidad de proyección en el ámbito de la mundialización, que
se expresará en cambiantes situaciones espaciales.
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glosario
Datum: materialización práctica del sistema de referencia por medio de observaciones y de un conjunto
de cantidades geométricas o fisicas.Ej.: Coordenadas
de Estación.

gps (Global Position System): es un sistema de navegación satelital el cual continuamente transmite información concerniente a posiciones precisas de la tierra. Usado en trayectorias de vehículos y como recurso de información para entradas en bases de datos en
Sistemas de Información Geográfica.

Datum geodésico: modelo matemático elegido como el mejor ajuste para una parte o el total del geoide.
Está definido por un elipsoide de dimensiones y
orientación definidas relacionado con un punto de la
superficie topográfica elegido como origen del mismo. Por su aplicación puede ser regional, nacional,
continental o global.

Interferometría (Sar Interferometry): es una técnica
que involucra mediciones de fase de imágenes sucesivas  aereotransportados o satelitales para inferir alcances diferenciales y cambios en el alcance con el
propósito de detectar pequeños cambios sobre la
superficie de la tierra con exactitud y veracidad.

da como base para referenciar coordenadas de localización ,  (latitud y longitud).

aéreas o satelitales poseen desplazamiento de relieve
debido a que se toman a gran altura, y si a esto añadimos la forma curva de la tierra y el relieve podemos
darnos cuenta de que existe un desplazamiento en la
imagen.Una Ortoimagen nos permitirá tener una ubicación exacta de coordenadas entre la imagen con el
mundo real.Gracias a las diferentes resoluciones que
nos proporcionan los satélites podemos generar ortoimágenes a variadas escalas.

Ortoimagen: es una imagen a la cual se le ha corregiDatum horizontal: es una superficie elipsoidal usa- do las coordenadas ,  y  .Todas las imágenes ya sean

Datum vertical: es una superficie usada como base
para referenciar localización de coordenadas .Existen dos tipos de datum vertical: elipsoidal y geoidal.
Un datum vertical elipsoidal es un esferoide suavizado, justo como un datum horizontal.El geoide es una
superficie irregular que cubre la tierra y se aproxima al
nivel promedio de las aguas del mar.

Fotogrametría: el arte, la ciencia y la tecnología de Ortorrectificación: corrección geométrica de la
obtener información fidedigna y precisa de objetos
fisicos y su entorno,como por ejemplo,tamaño,forma
y posición,por medio de procesos de registro,medida
e interpretación de imágenes y modelos fotográficos,a
fin de determinar las características métricas y geométricas de los objetos fotografiados,cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y
posición en el espacio de un objeto cualquiera utilizando esencialmente medidas realizadas sobre una o
varias fotografias de ese objeto. Puede ser aérea y terrestre.

imagen derivada de una perspectiva convencional de
imagen por rectificación diferencial o simple,para que
los desplazamientos causados por la inclinación del
sensor y el relieve del terreno sean removidos.
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