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Capítu lo 34
Geografia del transporte.
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1 El transporte puede considerarse como el proceso que permitemovilizar bienes,per-
sonas e ideas de un lugar a otro, conformando una expresión espacial explícita y, por
ende,un aspecto fundamental en la formación y organizaciónde un espacio específico.
Todo sistema de transporte implica un sitio de origen caracterizado por la oferta de un
producto determinado y un sitio de destino relacionado con la demanda de ese pro-
ducto. El transporte siempre significará un incremento en el valor del productomovi-
lizado, aun cuando ese incremento no será siempre exactamente igual al costo del
transporte, las características de la demanda en el sitio de destino y las formas demer-
cado también influirán significativamente en el incremento referido.Este concepto
puede aplicarse a la trasmisión de ideas y otros intangibles a través del teléfono y otros
medios de transporte que se han denominado comunicaciones instantáneas.En gene-
ral, estos diversos sistemas de flujo varían de acuerdo a un conjunto de factores, como
el tipo de bien transportado, su volumen, el modo de transporte utilizado, la distancia
espacial y temporal recorrida, creándose así un complejomundo de redes y sistemas
que conforman hoy el campo y objeto de la geografia del transporte.

2 La geografia del transporte será entonces el análisis de este proceso en cuanto a su loca-
lización en el espacio, su distribución en relación con sus características intrínsecas,
como cobertura, relación entre modos y distancias que lo condicionan y en su rela-
ción con un conjunto de factores fisico-naturales y socioeconómicos que conforman
sus áreas de influencia y completan los componentes de esta rama de la geografia,
cuyos componentes fundamentales pueden definirse en función de redes, limitacio-
nes, rutas,flujos, conexiones ymodos de transporte.

el transporte en el proceso
geohistórico de venezuela

3 Las investigaciones históricas, etnográficas y arqueológicas sobre la presencia actual
de rasgos culturales precolombinos enVenezuela han permitido demostrar la impor-
tancia del transporte durante esa época histórica,especialmente por la apertura de sen-
deros peatonales de comunicación con espacios de recolección de recursos, caza y
pesca,así como el usode canoas y curiaras en la navegación fluvial, lacustre ymarítima,
con finesmigratorios y de pesca.Los gruposmás destacados por sus técnicas de cons-
trucción y uso de esas embarcaciones fueron los otomacos,ocupantes de las orillas de
los ríos Apure,Meta yOrinoco, así como los guaraos y guarumos enBarinas y el curso
medio y bajo del Orinoco, especialmente en zonas inundables.La antropología y la
historia precolombina han destacado referenciasmuy generales sobre los sistemas de
transporte desarrollados por la población precolombina en el caso venezolano,por lo
que no se tienen referencias importantes sobre conexiones y volúmenes del transporte,
sin embargo, los grupos que ocuparon las áreas de selva tropical y de bosquesmonta-
nos definieron caminos peatonales que adquirieron importancia local.

4 Apesar de la agricultura trashumante y de la inexistencia de relaciones demercado
significativas,que caracterizó a los grupos indígenas del territorio venezolano,puede
estimarse que los ejes de transporte fueronmuy importantes para establecer intercone-
xiones entre regiones y a efectos de la penetración a nuevos territorios.También
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demostraron su pericia en la realización de grandes caminatas en complejos sistemas
de senderos peatonales,pero tal vez el hechomás importante enmateria de transporte
terrestre es el trazado de rutas principales,denominadas rutas o caminos de la sal.Este
calificativo se refirió a su uso como vías del transporte de la sal.Entre éstas se destaca-
ron las siguientes rutas: Coro-Barquisimeto,Araya-sureste del estado Sucre y Salinas
deUnare-poblados de lasmesetas orientales; otras rutas se realizaronpor víamarítima
y lacustre, como el caso de isla LaTortuga-Caraballeda e isla Zapara-sur del lago de
Maracaibo respectivamente.

5 Los indígenas de hoy, en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, siguen
demostrando las habilidades tradicionales en la construcción de canoas y chalanas y
en su capacidad de navegación en estrechos caños para llegar a sitios de caza,pesca o
cultivos.

6 El desarrollo de la navegación trasatlántica, emprendido por el imperio español en el
proceso de descubrimiento,conquista y colonizacióndel territorio americano,contri-
buyó a una transformación progresiva del transporte marítimo, especialmente en el
marCaribe,convertido en ese período enun espacio de gran tráficode embarcaciones,
estableciéndose el intercambio entre las islas más importantes de la región.La intro-
ducción progresiva del caballo y las carretas generó el inicio de la construcción de una
infraestructura especializada para el funcionamientomás eficiente de estosmodos de
transporte.La introducción de estemodo de transporte generó también un incipiente
proceso de contaminación ambiental por la concentración de animales de transporte
en las ciudades coloniales, reflejado en las ordenanzas deFelipe II para la fundaciónde
ciudades en el nuevo continente(1); quizá las autoridades de la época se vieron en la
necesidad de establecer una normativa especial para el mejor control de estemodo de
transporte, tal como lo hacen las autoridades locales en la actualidad.Pero a pesar de lo
que hoy podríamos considerar comomuy primitivo, significó efectivamente la reduc-
ción de las distancias temporales y se inicia el proceso hacia un transportemás eficien-
te de carga y pasajeros y el establecimiento de vías y senderos permanentes o casi
permanentes; entre estas se destaca la vía que comunicaba a Caracas con el puerto de
LaGuaira, llamadaCaminoReal o de Los Españoles.En otras palabras,parece haber-
se dado inicio almismoproceso que hoydiscuten los especialistas en transporte, sobre
demanda del servicio, características de los sitios de ruptura de tráfico y de la infraes-
tructura vial.

7 Apocas décadas de iniciada la conquista del país, se establecen rutas que se convierten
en vías permanentes de penetración al interior del territorio.Así,en los siglos xvi y xvii
las conexiones entre Coro y ElTocuyo adquirieron especial importancia, con la
apertura de nuevas rutas de la sal y de otros productos, ampliando el sistema creado
por la población precolombina que comprendía los tramos: Coro-Barquisimeto,
Maracaibo-Mérida,Maracaibo-Trujillo,Borburata-Caraballeda,Araya-Caraballeda y
Araya-Cumaná.

(1) AnaSemecoM.(1985).La relación ecológica espacial en el funcionamiento social urbano
(mimeo).Tesis deMaestría, Instituto deGeografia,Facultad deHumanidades yEducación,
UniversidadCentral deVenezuela.Caracas,Venezuela.
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8 El trazado vial de laVenezuela hispánica, incluyendo el modo terrestre, lacustre y flu-
vial, se hacemásdenso,considerando las pocas vías y senderos de expediciones al inte-
rior del territorio confinesde lograr la penetración al interior delmismopara la búsque-
da deElDorado y,más tarde,en procura de buenas tierras para la agricultura y la gana-
dería. El ríoOrinoco se convierte en una vía de penetración fundamental para laGua-
yana venezolana,de acuerdo a las narraciones legadas por los viajeros de la época(2).

9 La estructura del transporte terrestre se transforma en el siglo xix, haciéndose progre-
sivamente más compleja, con el desarrollo de la agricultura y especialmente de las
plantaciones de café y cacao, cuando el mercado internacional de estos productos
adquiere gran importancia; apareciendo los primeros caminos permanentes en el sis-
temamontañoso andino-costero, caminos que permitieron la conexión entre las gran-
des haciendas, los centros de comercialización y los puertos utilizados para el
embarque de productos.

(2) PedroCunillG. (1987). «Geografia y poblamiento deVenezuelaHispánica»,en obra colectiva
Los tres primeros siglos deVenezuela ‒.Grijalbo, 1993,p.82.

. Antiguo caminodeLosEspañoles,
Caracas-LaGuaira,1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

. Antiguo caminodeLosEspañoles,
Caracas-LaGuaira,1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello
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10 Además del café y el cacao, el tabaco, la caña de azúcar y el añil también justificaron la
construcción de vías importantes hasta los puertos de exportación; entre estos se des-
tacan los siguientes: Carúpano,Cumaná,LaGuaira,Puerto Cabello,Encontrados y
Maracaibo, así como puertos auxiliares sobre el lago del mismo nombre.Amanera de
ejemplo puededestacarse la vía Ejido-Estanques-Chiguará-ElVigía,abierta siguiendo
el valle del río Chama,que contribuyó significativamente a la exportación de produc-
tos agrícolas de los Andes, a través de los puertos de Encontrados y SanCarlos.Tam-
bién tuvo singular importancia el puertomarabino trujillano deLaCeiba.

. Puerto deEncontrados,estadoZulia, 1964.
Fotografía Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Ferry-Boat,puerto deMaracaibo,estadoZulia, 1957.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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11 El proceso de poblamiento observado fundamentalmente durante los siglos xvii,xviii
y principios del xix, configuran un país con una alta concentración de población en la
franja andino costera,proceso que se va intensificando con la búsqueda de nuevas tie-
rras para el cultivo de los rubros señalados, donde van creándose centros poblados
relacionados con los patios de secado y áreas de depósito de esos productos, requi-
riéndose vías de comunicación que permitieran el transporte de esa producción a los
puertos de exportación y a los grandes centros demercado, comoCaracas,Coro,Bar-
quisimeto,Valencia,Barcelona,Cumaná y otras grandes ciudades.Sin embargo, las
interconexiones entre estas grandes ciudades resultaron inicialmente deficitarias, lo
que contribuyó a un cierto aislamiento entre ellas, conformando en las provincias un
elevado sentimiento regionalista, y haciendo complejo el control del país desde la ciu-
dad capital,Caracas.

12 En este sentido,puede destacarse el regionalismo andino,cuya salida de la importante
producción de esa región se hizo a través del puerto deMaracaibo,que para 1910 fue el
puerto de exportaciónmás importante del país (tabla 1) y el segundo en volúmenes de
importaciones (tabla 2).El puerto de Encontrados también fue de gran importancia,
apoyadomás tarde por el ferrocarril LaGrita-Encontrados y La Fría-Encontrados; la
primera línea permitió la salida de los productos deMérida; la segunda, la de los de
Táchira.La producción trujillana se exportó a través del puerto lacustre La Ceiba, a
orillas del lago deMaracaibo, inicialmente llevada a cabo a través de la víaMotatán-
Betijoque-La Ceiba, vía que siguió el curso del ríoMotatán en sumargen izquierda.
Esta actividad de transporte es favorecida después por la construcción de la línea
férreaAgua Santa-Sabana deMendoza-LaCeiba.

. Ferrocarril deLaCeiba,SabanadeMendoza,estadoTrujillo, 1964.
Fotografía Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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tabla  Carga de cabotajemovilizada por los puertos, 1910.
Exportación.

volumen valor comercial
puerto ( kg ) (Bs.)

maracaibo ˙ 15.551.731 ˙ 13.944.833,00

encontrados ˙ 13.858.328 ˙ 9.677.057,00

la guaira ˙ 9.074.376 ˙ 20.111.903,75

puerto cabello ˙ 6.958.877 ˙ 10.779.068,00

ciudad bolívar ˙ 5.653.481 ˙ 8.114.750,00

puerto sucre ˙ 3.102.823 ˙ 933.627

guanta ˙ 1.857.515 ˙ 582.026,00

carúpano ˙ 1.416.202 ˙ 1.980.608,00

cristóbal colón ˙ 1.224.468 ˙ 354.465,00

caño colorado ˙ 867.792 ˙ 626.766,00

la vela ˙ 889.294 ˙ 328.651,00

pampatar ˙ 183.897 ˙ 36.856

Fuente: Paredes H., Nelson (1984). Vialidad y comercio en el occidente venezolano. Tropykos, Caracas.

tabla  Carga de cabotajemovilizada por los puertos, 1910.
Importación.

volumen valor comercial
puerto ( kg ) (Bs.)

la guaira ˙ 23.480.139 ˙ 9.010.935,50

maracaibo ˙ 23.087.925 ˙ 17.616.773,00

puerto cabello ˙ 14.862.208 ˙ 8.121.543,50

encontrados ˙ 4.296.742 ˙ 4.783.138,00

ciudad bolívar ˙ 4.243.340 ˙ 7.695.157,00

cristóbal colón ˙ 4.102.525 ˙ 2.646.955,00

carúpano ˙ 2.347.771 ˙ 2.725.572,00

guanta ˙ 933.752 ˙ 1.472.273,00

puerto sucre ˙ 886.595 ˙ 2.144.699,80

la vela ˙ 546.153 ˙ 1.405.479,00

caño colorado ˙ 407.684 ˙ 663.322,00

pampatar ˙ 310.634 ˙ 113.749

Fuente: Paredes H., Nelson (1984). Vialidad y comercio en el occidente venezolano. Tropykos, Caracas.

13 El cultivo del tabaco en Barinas y Cumanacoa contribuyó al desarrollo del transporte
en la zona del piedemonte andino y en el área del macizo delTurimiquire respectiva-
mente, utilizando como puertos de salida aMaracaibo,Puerto Cabello y Cumaná.El
tabaco de Barinas llegó a convertirse en uno de los productos más importantes de
exportación, aun cuando no fue considerado como el tabaco demejor calidad, pero
definitivamente contribuyó a mejorar las vías de acceso desde los Andes a Puerto
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Cabello yMaracaibo.Así puede aseverarse que la producción de las grandes planta-
ciones para la exportación fue el factor fundamental en el desarrollo de la vialidad
durante el período agroexportador del país.

14 Los productos de consumo local contribuyeron al establecimiento de vías colectoras
cortas y directas o casi directas entre los centros de producción y las ciudades demer-
cado, vías que se han denominado caminos ymás recientemente se les llama «vialidad
agrícola».Amanera de ejemplo puede destacarse que existió una buena relación entre
el númerode cabezas de ganado vacuno y la población de cada estado,de acuerdo a los
registros presentados por Agustín Codazzi(3), entendiéndose que cada ciudad des-
arrollaba la producción ganadera para satisfacer su demanda interna, así como la
correspondiente a otros productos que formaban parte de la dieta diaria de los habi-
tantes de esos centros, como las hortalizas, cereales y otros, lo que parece demostrar la
importancia del transporte a través de las redes de caminos, incrementándose la densi-
dad de estas vías cortas.

15 Es apartir demediados de siglo xix cuando se inicia la construcciónde una red vial for-
mal; en 1845 quedó abierto el tránsito en la carretera Caracas-LaGuaira; en 1850, se
abrió el tramo deCaracas a LosTeques; en 1866, se concluyó la vía Caracas-El Conse-
jo; y en 1875, se culminó la vía Caracas-Guatire, conformando en forma efectiva y fun-
cional la gran área de influencia inmediata a la ciudad capital.Otras vías importantes
favorecerían la participación del país en los mercados internacionales como la vía
Valencia-PuertoCabello, concluida en 1848.

16 Asimismo, a fines del siglo xix (1883) y principios del xx se inició la construcción de la
red ferroviaria nacional,comoparte de unapolítica general—promovida fundamental-
mente por los grandes productores—,de desarrollo del transportemultimodal y com-
plementario. Las décadas de los veinte y treinta,períodos de reducción significativa de
la base económica agrícola nacional y el inicio de la época petrolera, coincide con la
aparición de un nuevomodo de transporte, el vehículo automotor, lo que significó un
gran impulso de las vías para este tipo de transporte.

17 La extracción del petróleo a partir de 1917 y el rápido crecimiento de su producción y
diversificación de los productos derivados contribuyeron al desarrollo de una red
carretera importante, con unamayor conectividad entre las ciudades principales,una
mayor complejidad de la red vial y unamejora progresiva de la capa de rodamiento de
esta vialidad,desde vías de tierra, granzón,hasta vías pavimentadas.Losmapas viales
de la época reflejan clasificaciones ajustadas a sus niveles de transitabilidad,señalando
también este comportamiento durante el período seco o todo el año.Esta tendencia se
intensifica amedida que el país amplia su producción y gestión petrolera.Así, el mapa
vial del año 1943 (Shell) destaca las siguientes vías pavimentadas: Caracas-LaGuaira;
Caracas-LosTeques-Maracay-Valencia;Valencia-Puerto Cabello,Maracay-Güigüe-
Valencia;Valencia-CampoCarabobo;Maracay-TuriamoyTurmero-Villa deCura-San

(3) AgustínCodazzi (1841).Resumen de la geografia deVenezuela. Imprenta deH.Fournier yCo.
París,Francia.
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Juande losMorros.Asimismo,elmapamencionadomuestra espacios conbuen cubri-
miento carretero, pero aquellos terrenos bajos omuy accidentados se reseñan como
servidos por vías con dificultades de transitabilidad en períodos de lluvia o como
carreteras de época de sequía.Amanera de ejemplo puede destacarse que en el estado
Monagas, las únicas vías transitables todo el año eran:Maturín-Caripito,Maturín-
Aragua deMaturín-San Antonio yMaturín-Jusepín-Santa Bárbara-Urica, dejando
prácticamente aislado al centro y sur del estado.En el estadoSucre las vías transitables
todo el año corresponden a Barcelona (estado Anzóategui)-Cumaná-Carúpano-Río
Caribe, la Cumaná-Cumanacoa-SanAntonio (estadoMonagas) y Carúpano-El Pilar.
En el estado Zulia se destacan la víaMaracaibo-Villa del Rosario y SanLorenzo-Mene
Grande-SantaRita.

. CarreteraCoro-Barquisimeto,
tramo ríoTocuyo,LasVegas,estadoLara, 1963.
Fotografía Miguel Moreno, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

. Carretera viejaCaracas-LaGuaira,1961.
Fotografía Luis Noguera. Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

. Carretera aLaFría,estadoMérida, 1963.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello
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18 Apartir de la década de 1950, se incrementó la demanda del transporte en todo el terri-
torio nacional, derivada del crecimiento de las principales ciudades, lo que orientó la
definición de una política del Estado a la construcción de nuevas vías, generándose
el desarrollo de una red vial importante y de amplia cobertura, especialmente en los
estados ubicados al norte delOrinoco.

19 Durante el período 1960–1980, con la intensificación de políticas de sustitución de
importaciones, sustentadas en el desarrollo industrial yminero, se pusieron enmarcha
obras que han significadoun gran incremento en los niveles de conectividad en los esta-
dosApure,Barinas yBolívar.Entre estasobras,fundamentalespara eldesarrollodelpaís,
se pueden señalar las siguientes: el asfaltado de la carretera Piedra deLaVirgen-Santa
Elena de Uairén, la construcción de la vía Caicara del Orinoco-La Urbana,Caicara
delOrinoco-San Juan deManapiare,San Fernando deApure-Puerto Páez y otras; vías
que parecen romper el patrón de un sistema vial centralizado en las regiones capital y
centro-norte del país; sustentando, por el contrario, estrategias de penetración a la
Guayana venezolana.Asimismo,merece destacarse la construcción del primer puente
sobre el ríoOrinoco, entre Ciudad Bolívar y Soledad,quemarcó un hito importante
para el transporte del estadoBolívar con el resto del país, al eliminar la ruptura de tráfi-
co generada por el uso de chalanas para cruzar el Orinoco.Este puente,denominado
PuentedeAngostura, fue inauguradoel6de enerode 1967,por el presidenteRaúlLeoni.

20 La historia de los sistemas de transporte nacionales cambia a partir de la década de los
noventa, cuando se asigna gran importancia a los programas de transformación,
ampliación,mejoras y en especial aquellos demantenimiento vial para el desarrollo
nacional, incluyendo, además, los planes para ampliaciones y mejoras en el sistema
portuario, aeroportuario, ferroviario y de telecomunicaciones.

21 En la primera década del siglo xxi se ha proyectado el desenvolvimiento de un poten-
cial complejo sistemamultimodal de transporte para el país.El 13denoviembre del año
2006 el presidente de la RepúblicaHugoChávez inauguró el segundo puente sobre el
ríoOrinoco,que lleva por nombreOrinoquia,uniendoPuertoOrdaz yLosBarrancos
en el estadoMonagas,conexión que será fundamental en la salida de la produccióndel
gran complejo industrial deMatanzas, en PuertoOrdaz, a través del proyectado puer-
to de aguas profundas enManicuare,estadoSucre.Este puente se ha calificado comoel
primer puente bimodal del país al incluir dos canales de vía férrea, lo que forma parte
del proyecto ferroviario del eje de desarrollo oriental deVenezuela.Asimismo, en esta
misma fecha se colocó la boya fundacional de la construccióndel tercer puente sobre el
río Orinoco, que llevará por nombre Mercosur. Este puente unirá las ciudades de
Cabruta en el estadoGuárico yCaicara delOrinoco en el estadoBolívar.

22 En noviembre del año 2006 se inició la construcción del segundo puente sobre el lago
deMaracaibo, arteria vial que contará con un doble sistema demovilización: vehicu-
lar y férrea.Esta obra de infraestructura tendrá una longitud de 10,8 km,con tres islas
artificiales que servirán de soporte para el trayecto del puente, y un túnel submarino
que se extenderá por 5,2 km.Este puente enlazará a las poblaciones del occidente y sur
del lago deMaracaibo,estimándose su culminación en el año 2010.
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infraestructura y modos de transporte

23 La relaciónde las características de la demandadel transporte con su infraestructura es
un tema que puede considerarse como fundamental, si se quieremantener un sistema
eficiente, ajustado al comportamiento de esa demanda.Como ejemplo de la impor-
tancia de la relación demanda-infraestructura es el caso de la autopista Caracas-
La Guaira, construida hace medio siglo; ésta siendo la única vía de acceso eficiente
entre esos dos importantes centros urbanos, debido al ineficiente mantenimiento
e inseguridadde la carretera viejaCaracas-LaGuaira.Durante el período transcurrido
desde su apertura hasta la fecha, la demanda ha cambiado sustancialmente, así puede
señalarse que la flota de los vehículos automotores que usan la autopista ha dejado de
ser la de vehículos de carga tradicionales de la época—hoy los camiones y cargas tie-
nen un promedio de pesomuy superior—; asimismo, la función ya no es sólo la de dar
acceso al puerto y al aeropuerto internacional.Actualmente sirve de vía de acceso a un
número cada día mayor de personas a las áreas turísticas del litoral; de igual forma,
puede señalarse que hoy el litoral central del estadoVargas es parte funcional de la
misma ciudad de Caracas, pues sus ciudades más importantes sirven como áreas
dormitorio a aquellos habitantes que todos los días vienen a trabajar y estudiar en
Caracas, representandomás del 60%de los residentes en el litoral, lo que incrementa
ostensiblemente la carga vehicular de la autopista.

. AutopistaCaracas-LaGuaira,1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

. Entrada de la autopistaCaracas-LaGuaira, 1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello
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24 A esto se agrega la ocupación por hábitat sub-integrado de extensas áreas a ambos
lados de la autopista, con accesos no convencionales, agregando unmayor número de
vehículos. Sin embargo, la autopista sigue cumpliendo su función tradicional, pero
ahora sobrecargada con varias funcionesmás,haciendo que la vía presente problemas
de congestionamiento de tránsito en horas pico y estructurales en sus obras fundamen-
tales, como viaductos, túneles y espacios laterales de protección, lo que reduce cada
díamás la oferta para satisfacer una demanda creciente ymás exigente.

25 En enero de 2006, el viaducto 1 de la referida autopista colapsó por movimiento de
sus bases, efecto derivado de la intervención de los espacios vecinos, de la falta de
programas estrictos de control ymantenimiento vial, y de la fragilidad geotécnica del
área.Este hecho obligó al uso de la denominada «CarreteraVieja de LaGuaira», vía
construida a principios del siglo xx, durante la presidencia del general JuanVicente
Gómez, lo que significó un tiempo de viaje muchomayor.En este sentido, y en forma
provisional, se construyó un tramode la vía de contingencia,«trocha»,que contribuyó
aminimizar el tiempo de recorrido entre Caracas y LaGuaira; en la actualidad funge
como retorno a ambas ciudades.En junio del año 2006 se comenzó la construcción
del nuevo viaductoCaracas-LaGuaira, conformado por siete pilas de concreto arma-
do, consta de cuatro canales y 900metros de longitud. Se concluyó el 21 de junio
del año 2007.

. Puente en la autopistaCaracas-LaGuaira, 1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello



26 En el año 2007 se anunció el inicio de la construcción de la nueva autopista Caracas-
La Guaira. Su trayecto comenzaría con un distribuidor en la avenida Boyacá o Cota
Mil, luego atravesaría el ParqueNacional ElÁvilamediante un túnel que desembocaría
en el kilómetro cero de la actual autopista Caracas-LaGuaira,donde se edificaría otro
distribuidor que permitiría elegir a los conductores si llegar a LaGuaira por la nueva
autopista o por la antigua ruta.

27 Entender al transporte como un servicio implica apreciar que para sumejor desarro-
llo y eficiencia, como todo servicio, requiere de una infraestructura para el cumpli-
mientomás conveniente a los intereses del área donde se desarrolla.Entre la demanda
e infraestructura del transporte debe existir una relación económico-social muy estre-
cha, entendiendoque este servicio,como se señaló anteriormente,debe sermedido en
términos de demanda y la infraestructura como oferta; así la infraestructura del trans-
porte es parte fundamental, pues determinará la carga potencial a transportar en un
período de tiempodeterminado.

28 El sistema general de transporte deVenezuela puede considerarse conformado funda-
mentalmente por los siguientesmodos de transporte: automotor, ferroviario,marítimo
y fluvial, cada uno de estos se presenta, considerando las características de la red en
funciónde su cobertura,demanda y conectividad entre centros poblados y entre regio-
nes.También se presentan ejemplos de las perspectivas económicas de los sectores por
efecto de proyectos de transporte contemplados en programas nacionales. En este
capítulo se presentan tres conceptos básicos: sistema,modo y redde transporte; el pri-
mero se refiere al conjunto interrelacionado de los diferentes modos de transporte y
su significado para el área servida.Elmodo significa el tipo de transporte consideran-
do su equipomóvil e infraestructura necesaria para su funcionamiento y la red implica
la cobertura y las características de esa cobertura.

4 3 0

. Vista aérea de la avenidaBoyacá oCotaMil,Caracas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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Transporte automotor
29 El transporte automotor puede considerarse como la forma convencional de hoy día,

evaluando el proceso de evoluciónde los diferentesmodos de transporte en el país.Así
puede destacarse el paso del transporte marítimo, fluvial y ferroviario, comomodos
predominantes, al automotor,después de la llegada del automóvil al país, proceso de
cambio que se justifica por la gran versatilidad y velocidad de éste.

30 En el año 1904 llegó al país el primer automóvil, durante el período de la presidencia
del general Cipriano Castro.El automóvil en sus primeras décadas se encuentra con
dos grandes obstáculos para su uso; el primero fue la falta de carreteras adecuadas,y el
segundo, los elevados costos y escasez de combustible, problemas que la explotación
petrolera logró minimizar con el uso del asfalto y la reducción relativa del valor del
combustible.En este sentido, se ha destacado la relación de la expansión del uso del
automóvil y la explotaciónpetrolera, relación que se intensifica con el incremento de la
extracción y la diversificación en la producción de derivados de este hidrocarburo.
Superados los problemasmencionados, las ventajas de acceso directo a los sitios de
destino y lamovilidad de bajo costo en distancias relativamente cortas, contribuyeron
al crecimiento rápido de estemodode trasporte.

31 De igualmanera, el automóvil se constituye en un factor importante en la definición de
los patrones generales de la ordenación del espacio nacional; observándose, en térmi-
nos generales, unamayor densidad vial en las regiones centro-norte costera y andina.
En la primera se relaciona con la centralización de la ciudad de Caracas, sustentada
fundamentalmente en las importaciones generadas en los puertos deLaGuaira y Puer-
to Cabello.En el caso de la región andina, el desarrollo vial se asocia a las exportacio-
nes de la producción cafetalera y de otros rubros agrícolas y pecuarios desde el puerto
deMaracaibo.Asimismo, las exportaciones a través de la aduana delTáchira contri-
buyeron al desarrollo de la vialidad en la región de losAndes.

32 Para el año 1978 la extensión de la red vial a nivel nacional era de 61.059 km,de los cua-
les el 36,59% correspondían a vías pavimentadas, el 6,57%de vías engranzonadas,
mientras que el 23,68% restante eran de vías de tierra.En 1997 la longitud vial alcanzó
los 95.546,7 km,de la cual el 36,43%correspondía a vías cuya capa de rodamiento es
pavimentada, el 28,26%son engranzonadas y el 35,31%restante corresponde a vías de
tierra (4); demostrando un incremento proporcional significativo en las vías engranzo-
nadas ymuy especialmente en vías de tierra, como efecto de la construcción de nuevas
vías y mejoramiento de las ya construidas. ElMapa de Transporte, en el Apéndice
cartográfico,muestra la distribución de la red de vías principales del país.En el año
2004, la longitud vial total alcanzó 95.671,4 km,de los cuales 34.857,1 km correspon-
den a vías asfaltadas,27.008,7 km a vías de granzón y 33.696,6 km a vías de tierra.

33 La proporción creciente de nuevas vías se reduce progresivamente durante la década
de 1990, cuando se inicia una política de priorizar los programas demantenimiento y

(4) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio del Ambiente y de losRecursosNaturales
(1998).Transporte yAmbiente; Bases para el PlanNacional deConservación,Defensa yMejoramiento
delAmbiente (Inédito).Caracas,Venezuela.
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mejoramiento vial, como se observa en la tabla 3. Entre estos últimos se destaca la
construcción de autopistas; vías de alta velocidad que han contribuido a mejorar la
eficiencia del transporte automotor.No siempre la autopista sustituye plenamente a la
carretera convencional de dos canales,uno en cada sentido.

34 Enciertos casos, se hanpropuesto programas de construcciónde estas vías rápidas y el
mantenimiento de las vías tradicionales como accesos locales y conobjetivos distintos.
Este es el caso de la autopista Puerto LaCruz-Cumaná,donde se propone elmanteni-
miento de la vía actual como ruta turística.En el caso del estudio del eje de desarrollo
de la región occidental, se proponeuna idea similar con la carreteraTransandina de esa
región,mantenerla como ruta turística,mientras que las carreteras La Fría-AguaViva,
a lo largo del piedemonte de la vertiente noroeste, y la Sacramento-Barinas-Acarigua,
siguiendo el piedemonte sureste andino, desarrollarlas como vías de transporte
rápido y de carga(5).

. Tramode autopista deGuarenas aCaracas.
Fotografía Carlos Eduardo Ramírez, Orinoquiaphoto

. Autopista deOriente, tramo
Píritu-PuertoLaCruz.
Fotografía Henry González

(5) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio de Infraestructura, InstitutoNacional
de Ferrocarriles (2000).Estudio del eje de desarrollo occidental (Inédito).Caracas,Venezuela.



4 3 3
G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

T
em

ís
to

cl
es

R
oj

a
s
S
a
la

za
r
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
lt
ra
n
s
p
o
rt
e

. AutopistaElTigre-Monagas.
Fotografía Henry González

. CarreteraTrasandina vía Pico elÁguila,estadoMérida.
Fotografía Saraí Suárez, Orinoquiaphoto
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Fuentes:1. y 2. Conocer Venezuela, Editorial Salvat,1988; 3. Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar,1997;
4. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Plan Nacional de Ordenación del Territorio,1998;
5. Corporación Andina de Fomento. Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IRSA); 6. Ministerio de Infraestructura.
D.G. de Cuerpo de Ingenieros (Cifras sujetas a revisión).

35 El patrón vial sigue hoy lasmismas pautas de distribución y localización de la década
del cuarenta, concentrado en el centro-norte del país, con las vías principales conec-
tando aCaracas con sus áreas vecinas; este patrón se fue estableciendoprogresivamen-
te con la centralización de las actividades socioeconómicas en esa ciudad, y se
intensificó con la llegadadel automóvil.De igual forma,este proceso generó una reduc-
ción proporcional y progresiva en la densidad vial de la región occidental.Este patrón
queda demostrado con las autopistas Caracas-LaGuaira, la Regional del Centro, la de
Oriente,que hoy alcanza hasta la localidad deKempis,pocos kilómetros antes de lle-
gar a la ciudad deCaucagua,denominada hoy «GranMariscal deAyacucho».

36 Este patrón de autopistas sirviendo a una ciudad principal se repite en algunas capita-
les de estado, como el caso de Barcelona, capital del estadoAnzoátegui, que presenta
vías autopistas hacia el oeste, hasta la ciudad de Píritu; hacia el sur, hasta ElTigre y
hacia el oriente se construye actualmente la autopista Barcelona-Cumaná o autopista
Antonio José de Sucre.La ciudad deValencia, capital del estadoCarabobo, se relacio-
na a través de las autopistasValencia-PuertoCabello-Morón,Valencia-CampodeCara-
bobo y la regional del centro.Entre otras autopistas del país puedenmencionarse las
siguientes: Ospino-Acarigua-Guanare-Barinas,SanCristóbal-La Fría,Ciudad Bolí-
var-PuertoOrdaz-Upata,Urama-San Felipe-Barquisimeto-Carora,Punta de Piedras-
Porlamar, Santa Rita-Lagunillas y Coro-Punto Fijo (verMapa de Transporte, en el
Apéndice cartográfico).

37 Esta política de vialidadmuestra una densidad vial elevada en las regiones Capital y
Central; en la primera refleja una densidad de 400,1 km/km2,mientras que para la
región central es de 451 km/km2, lo que demuestra la alta concentración de población
en estas regiones y lamarcada centralización de las actividades económicas y servicios
en lasmismas.

38 La política de construcción de autopistas constituye, hasta hoy, la respuesta al incre-
mento de la demanda del transporte automotor entre dos omás ciudades importantes;
pero los elevados costos de construcción ymantenimiento de este tipo de vías han lle-
vado a la consideraciónde otras alternativas viales como solución a la creciente deman-
da; este es el caso de la ampliación progresiva de vías, la construcción de puentes
paralelos y otras.Amanera de ejemplo,puede referirse la ampliación del tramoCara-
cas-LosTeques de la vía panamericana; la víaTocuyito-Nirgua en el estadoCarabobo,
Maturín-Caripito y un sinnúmero de vías en todo el territorio nacional.

tabla  Longitud vial deVenezuela (km).
    ₁     ²    ³    ⁴     ⁵     ⁶

Longitud vial nacional ˙ 5.000 ˙ 35.000 ˙ 61.059 ˙ 95.546,7 ˙ 96.097 ˙ 95.671,4

Longitud vial pavimentada ˙ 500 ˙ 6.000 ˙ 22.586 ˙ 34.807,7 ˙ 38.288 ˙ 34.857,1

porcentaje del total vial ˙ 10% ˙ 17,14% ˙ 36,99% ˙ 36,43% ˙ 39,84% ˙ 36,43%
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39 La siguiente tablamuestra las características de las principales vías nacionales.

tabla  Principales carreteras deVenezuela.
longitud ancho de ciudades

carretera estados (km) calzada (m) conectadas

san cristóbal–san antonio ˙ ˙ 36 ˙ 9,2 ˙
san cristóbal–la fría ˙ ˙ 49 ˙ 10,8 ˙
la fría–maracaibo ˙ ˙ 370 ˙ 10,8 ˙
machiques–maracaibo ˙ ˙ 128 ˙ 7,2 ˙
paraguaipoa–maracaibo ˙ ˙ 94 ˙ 10,8 ˙
paraguaipoa–paraguachón ˙ ˙ 17 ˙ 7,2 ˙
la fría–puerto cabello ˙ ˙ 623 ˙ 20,6 ˙

san cristóbal–valencia ˙ ˙ 655 ˙ 20,6 ˙

maracaibo–coro ˙ ˙ 251 ˙ 18 ˙
coro–puerto cabello ˙ ˙ 253 ˙ 18 ˙
puerto cabello–valencia ˙ ˙ 46 ˙ 20 ˙(Autopista )

caracas–valencia ˙ ˙ 159 ˙ 22,1 ˙(Autopista )

caracas–barcelona ˙ ˙ 311 ˙ 20,4 ˙(Autopista en construcción )

barcelona–carúpano ˙ ˙ 232 ˙ 22,4 ˙(Autopista en construcción )

barcelona–ciudad bolívar ˙ ˙ 268 ˙ 20 ˙
ciudad bolívar–puerto ordaz ˙ ˙ 106 ˙ 7,3 ˙
ciudad bolívar–puerto ordaz ˙ ˙ 98 ˙ 20 ˙(Autopista )

puerto ordaz–santa elena de uairén ˙ ˙ 591 ˙ 11,3 ˙

Táchira
y Zulia

Táchira

Táchira
y Zulia

Zulia

Zulia

Zulia

Táchira
Mérida
Trujillo
Lara
Yaracuy
yCarabobo

Táchira
Mérida
Barinas
Portuguesa
Cojedes
yCarabobo

Zulia
y Falcón

Falcón
yCarabobo

Carabobo

DistritoCapital
Miranda
Aragua
yCarabobo

DistritoCapital
Miranda
yAnzoátegui

Anzoátegui
y Sucre

Anzoátegui
y Bolívar

Bolívar

Bolívar

Bolívar

SanCristóbal–
SanAntonio

SanCristóbal–
La Fría

La Fría–Maracaibo

Machiques–
Maracaibo

Paraguaipoa–
Maracaibo

Paraguaipoa–
Paraguachón

LaFría,Barquisimeto
y PuertoCabello

SanCristóbal,Barinas,
SanCarlos yValencia

Maracaibo yCoro

Coro,Morón
y PuertoCabello

PuertoCabello yValencia

Caracas,Maracay
yValencia

Caracas y Barcelona

Barcelona,Puerto LaCruz,
Cumaná yCarúpano

Barcelona
yCiudadBolívar

CiudadBolívar
y PuertoOrdaz

CiudadBolívar
y PuertoOrdaz

PuertoOrdaz
y Santa Elena deUairén
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longitud ancho de ciudades
carretera estados ( km ) calzada (m) conectadas

san cristóbal–rubio– ˙ ˙ 113 ˙ 9,2 ˙
peracal–san antonio–ureña

valencia–chivacoa ˙ ˙ 160 ˙ 15 ˙
Fuente: Minfra, 2005.

40 El transporte urbano constituye la proporciónmás importante del parque automotor
del país.En el caso del áreametropolitana deCaracas (amc) este parque es superior al
millón de unidades,utilizadas fundamentalmente en los viajes diarios, reflejando que
el 66%de estos viajes corresponde al movimiento sitio de residencia-sitio de trabajo-
sitio de residencia y se realizan principalmente en automóviles particulares y taxis,
modode transporte que conforma el 86%del tráficode la ciudad,en tanto que el trans-
porte público constituye sólo el 6%del tráfico automotor, el resto del tráfico corres-
ponde amotocicletas (4%) y transporte de carga (4%).La longitud de la vialidad prin-
cipal del áreametropolitana deCaracas es de 1.215,83 km,que utiliza una población de
más de tres millones de habitantes.El parque automotor caraqueño representa una
densidaddemás de800 vehículos por kilómetro de vía principal, cifra calificada como
muy elevada(6) (Fontur,2003) y que genera un problema urbano de baja eficiencia en el
transporte, lo que se refleja en una velocidad promedio de circulación de 10 km/hora.

41 La situación del transporte público en la conurbaciónBarcelona-Puerto LaCruz se ha
convertido en un problema complejo, considerando la demanda de transporte de la
población total de la conurbación de 518.239 habitantes, incluyendo a Guanta y
Lechería.De acuerdo con el estudio realizado por la Fundación FondoNacional de
TransporteUrbano(7) (Fontur,2003), los problemas de transporte están asociados a la
falta de una política global y coherente de transporte, la carencia de organización de
rutas y terminales, la ausencia de un sistema de información al usuario, la baja frecuen-
cia de viajes de las unidades de transporte público durante los períodos de horas pico,
la baja productividad en términos de kilómetros recorridos, la falta demantenimiento
de la flota vehicular y deficiencias en los programas demantenimiento de la infraes-
tructura vial. Los medios utilizados son los siguientes: automóvil privado y taxis
(39,38%); transporte público, incluyendo autobuses y automóvil por puesto (38,7%);
motocicletas y bicicletas (1,58%); peatonal (17,33%).Esta última cifra resulta significa-
tiva y demostrativa de que se trata de un área urbanade tamañomediano,donde las dis-
tancias a los sitios de trabajo y de estudio para un número significativo de ciudadanos
son relativamente cortas.

(6) JulioAzara, Juliana PerdomoyVladimirRodríguez.«El sistemade transporte en el área
metropolitana deCaracas».Boletín,NovedadesTécnicas enTransporte.Año 4,º 1 y 2,noviembre
2002.Ministerio de Infraestructura.fontur.Caracas,Venezuela.

(7) Juliana Perdomo.«Estudio integral de transporte urbanoBarcelona,Lechería,PuertoLaCruz
yGuanta».Boletín,NovedadesTécnicas enTransporte.Año 4,º 3 y 4, julio 2003.Ministerio de
Infraestructura.fontur.Caracas,Venezuela.

Táchira

Carabobo
yYaracuy

SanCristóbal,Rubio,
Peracal,SanAntonio
yUreña

Valencia
yChivacoa
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. Autopista FranciscoFajardo,distribuidorLaAraña,Caracas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

. AutopistaCaracas-Baruta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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. MetrodeValencia,estadoCarabobo.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaohoto

. MetrodeCaracas,estaciónArtigas.
Fotografía Ignacio Urbina Polo

. MetrodeLosTeques,estaciónAlí Primera.
Fotografía Ignacio Urbina Polo

. Vagones delMetro deCaracas.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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42 El transporte público en otras ciudades capitales de estado también ha alcanzado nive-
les críticos de ineficiencia, como el caso de Maracaibo,Valencia, Barquisimeto, San
Cristóbal,LosTeques,Maracay,Maturín,Mérida y otras.Las autoridades locales han
considerado la necesidaddemodos alternos de transporte,como el desarrollo de siste-
mas demetro, tranvías y trolebuses.En el año 2006 se inauguró el sistemametro en las
ciudades deValencia,Maracaibo yLosTeques; asimismo,el sistemade tranvía enMéri-
da inició su primer ciclo de pruebas técnicas el 26de noviembre de dicho año y el 18de
julio del año 2007 se inauguró la primera fase de este sistema de transportemasivo.En
este último núcleo urbano, el sistema propuesto se ajusta a su condición de ciudad
turística, incrementando su potencial de atracción de visitantes.Valencia yMaracaibo
presentan serios problemas de congestionamiento vehicular en importantes sectores,
por lo que los sistemas de transportemasivo contribuirán a su conversión en ciudades
más eficientes.En este sentido,el control del parque automotor urbano se convierte en
un factor importante enmateria de políticas urbanas; actualmente el parque automotor
venezolano supera los 3.000.000 de vehículos, con una proporción de incremento
anual significativo.

43 El 18 de noviembre del año 2006 se inauguró la primera fase de la línea 1 del metro de
Valencia (Valmetro),que inició sus operaciones demanera preoperativa con tres esta-
ciones de las siete que conforman esta línea, en virtud de que las cuatro estaciones res-
tantes tenían pendiente trabajos de acabado final.El 25 de noviembre del año 2006 se
inauguró de manera preoperativa la primera etapa del metro deMaracaibo, la cual
comenzó a operar completamente en agosto del año 2007.A estos servicios se agrega-
rá el sistema demetrobuses para el transporte superficial.

44 El 15 de octubre del año 2006 se inauguró la extensión de la línea 3 delmetro deCara-
cas, tramoElValle-LaRinconada.Esta última estación empalma con el ferrocarril Eze-
quiel Zamora,Etapa I, el cual fue inaugurado en lamisma fecha y llega a los valles del
Tuy.Asimismo,el 18 de julio del año 2006 se concluyó la línea 4 delmetro deCaracas,
cuyo tramo es una prolongación de la línea 2.Este tramo parte de la estaciónCapuchi-

. TerminalTrolmérida,estadoMérida.
Fotografía Ignacio Urbina Polo
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nos y su recorrido pasa por las estacionesTeatros,NuevoCirco y ParqueCentral,has-
ta llegar a la estación ZonaRental,que se conecta con la estación PlazaVenezuela a tra-
vés de la transferencia.Esta nueva línea ha contribuido a descongestionar la línea 1.

45 ElMetro de LosTeques comenzó a operar el 3 de noviembre del año 2006 de forma
parcial, y a partir de noviembre del año 2007 empezó a prestar servicio en horario
corrido.Este medio de transporte parte de la estación ElTambor y empalma con la
estaciónLasAdjuntas de la línea 2delMetro deCaracas.Para esta fecha se iniciaron las
labores para la construcción de la segunda línea del metro Los Teques. El 21 de
noviembre del año 2006 se colocó el anillo fundacional de la línea 5delMetro deCara-
cas, que tendrá una longitud de 7,5 km y contará con seis estaciones: BelloMonte,Las
Mercedes,Tamanaco,Chuao,BelloCampoyParquedel Este II,y partirá desde la esta-
ción de transferencia de PlazaVenezuela. Se estima que pueda estar lista para el año
2010.En estemismo día se develó la placa alusiva al inicio delMetrocable, sistema de
teleférico que se instalará en la parroquia San Agustín de Caracas.La primera etapa
tendrá conexión con la línea 4 delMetro deCaracas en la estación ParqueCentral, su
longitud será de 1,7 kmy contará con cinco estaciones:Hornos deCal,ElCastillo,San
Agustín,ParqueCentral yNuevoCirco.El 18demarzodel año 2007 se develó la piedra
fundacional para las obras delMetroCaracas-Guarenas-Guatire, tendrá una longitud
de 41 km aproximadamente y contará con diez estaciones.Para el año 2012 se estima la
culminación de esta obra.

46 El Estado venezolano se plantea un plan de modernización del transporte público
superficial con base en la adquisición de nuevas unidades, como semuestra en la tabla
siguiente:

tabla  Programade adquisiciónde nuevas unidades.
Númerode unidades de transporte público.

tipo de unidad                             total

Autobús ˙ 540 ˙ 206 ˙ 106 ˙ 129 ˙ 19 ˙ 16 ˙ – ˙ 1.016

Minibús ˙ 329 ˙ 645 ˙ 394 ˙ 442 ˙ 196 ˙ 367 ˙ 201 ˙ 2.574

Periférico ˙ 306 ˙ 199 ˙ 253 ˙ 432 ˙ 62 ˙ 43 ˙ 21 ˙ 1.316

Rústico ˙ 129 ˙ 95 ˙ 15 ˙ 118 ˙ 47 ˙ 8 ˙ 14 ˙ 426

Lancha ˙ – ˙ 1 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1

total ˙ 1.304 ˙ 1.146 ˙ 768 ˙ 1.121 ˙ 324 ˙ 434 ˙ 236 ˙ 5.333

Fuente: http://www.fontur.gov.ve/Venezuela/TOTModer.asp.

47 Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y pdvsa desarrollan un plan de mejora-
miento vial a escala nacional que contempla inversiones enmaterial asfáltico por el
orden de 256millones de bolívares diarios, de los cuales para losmunicipios Sucre y
Libertador se destina una inversión inicial de 128millardos de bolívares.La importan-
cia de los programas demantenimiento vial se hace cada díamayor, considerando los
problemas surgidos con la red vial general del país,especialmente aquellas que sirven a
la ciudad capital, como las autopistasRegional delCentro yCaracas-LaGuaira,y la vía
Panamericana.
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Transporte ferroviario
48 El transporte ferroviario representa unmodo de transporte conmuy poco desarrollo a

escala nacional, exceptuando aquellas vías utilizadas para el transporte demineral de
hierro y bauxita en el estadoBolívar.La historia del ferrocarril enVenezuela se inicia en
las décadas de 1830 y 1840, con la construcción de vías para el transporte de produc-
ciónmineral en diferentes sitios del país; el ferrocarril minas de cobre deAroa-Puerto
deTucacas se inició en 1835 y concluyó en 1877, también se construyeron otros trenes
mineros, como el de las minas de carbón deNaricual hasta Barcelona yGuanta, en el
estado Anzoátegui; el de las minas de asfalto de Inciarte en el estado Zulia; el de los
yacimientos de asfalto deLaBrea yGuanoco en el estadoSucre hasta el puerto deCari-
pito, sobre el río San Juan; y el de los yacimientos petrolíferos deMeneGrande hasta el
puerto de San Lorenzo en la costa oriental del lago deMaracaibo.En este período se
construyeron también pequeños tramos de ferrocarril entre PuertoCabello-El Palito y
Caracas-Petare, con finesmuy concretos de comunicación entre centros de produc-
ción y centros para la exportación,así comopara el transporte de pasajeros.

. Construccióndel ferrocarril
PuertoCabello-Barquisimeto, 1957.
Fotografía Petre Maxim, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello

. Terminal del ferrocarril PuertoCabello-Barquisimeto, 1958.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

. Vagones del ferrocarril PuertoCabello-Barquisimeto, 1961.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,
Universidad Católica Andrés Bello
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49 El gran auge de construcción ferrocarrilera ocurrió entre 1883 y 1893, cuando se con-
cluyó lamajestuosa obra de la línea entre Caracas y LaGuaira; así como la vía corres-
pondiente a Puerto Cabello-Palma Sola-Aroa-Duaca-Barquisimeto. Esta línea
funcionóhasta hace pocos años y tenía las conexiones ferroviarias PalmaSola-Tucacas
y Palma Sola-San Felipe.

50 Otras líneas importantes fueron las siguientes: Caracas-LosTeques-Maracay-Valen-
cia-Puerto Cabello,ElMene-Altagracia,PuebloNuevo-MeneGrande,Bobures-Caja
Seca, Petare-Santa Lucía-SantaTeresa-San Francisco deYare,ElVigía-Pedregosa-
Cañitos-SanCarlos (puerto sobre el río Escalante)-Encontrados (puerto sobre el río
Catatumbo), Encontrados-Orope (con conexión a Boca Grita y Cúcuta)-La Fría-
Puente Grita-San Félix y La Ceiba-Sabana deMendoza-Motatán, con conexión a
LaCeibita.

51 La tabla siguiente presenta una caracterización de las principales líneas ferroviarias:

tabla 6 Vías ferrocarrileras deVenezuela.
longitud año de puesta
promedio en servicio

línea ferrocarrilera ( km) parcial / total

LaGuaira–Caracas ˙ 36,65 ˙ 1883

Valencia–Caracas ˙ 183,71 ˙ 1891–1894

PuertoCabello–Valencia ˙ 54,75 ˙ 1888

Tucacas–Barquisimeto ˙ 232,04 ˙ 1877–1891

Encontrados–EstadoTáchira ˙ 120,00 ˙ 1895–1913

LaCeiba–Motatán ˙ 85,03 ˙ 1887–1895

Caracas–San Francisco deYare ˙ 73,48 ˙ 1888–1916

Carenero–ElGuapo ˙ 54,40 ˙ 1889

Guanta–Barcelona–Naricual ˙ 36,41 ˙ 1889–1893

Santa Bárbara–ElVigía ˙ 60,00 ˙ 1895

Coro–LaVela ˙ 13,37 ˙ 1897

Maiquetía–Macuto ˙ 7,00 ˙ 1885

Fuente: Fundación Polar. Diccionario de Historia de Venezuela,1997.

52 Gran parte de las líneas presentadas tienen un puerto como sitio de destino, lo que
significa que la función primordial de este sistema de transporte fue el acarreo de pro-
ductos para la exportación,exceptuando los ferrocarriles del centro del país que impli-
caron un importante transporte de pasajeros.Ninguna de estas líneas se encuentra en
funcionamiento actualmente y la granmayoría de ellas ha desaparecido bajo las capas
de rodamiento de las vías del vehículo automotor.

53 La red ferrocarrilera podría calificarse comode tramos aislados,para el cumplimiento
de funciones específicas, sin embargo, estas líneas eranmultifuncionales, aun cuando
lamentablemente las conexiones entre las líneas no se logró en forma efectiva, limitan-
do su transformación en redes complejas y de amplia cobertura. Sin embargo, vías
comoEncontrados-Táchira y LaCeiba-Motatán contribuyeron en forma significativa
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a la extracción de la producción de la región de los Andes, favoreciendo el desarrollo
del transporte lacustre y la actividad en los puertos de Encontrados y LaCeiba; el pri-
mero de estosmovilizó en 1910 cerca de 20.000 toneladas en carga de cabotaje, convir-
tiéndose en el cuarto puerto en importancia nacional; asimismo, la vía férrea
complementó a las vías de transporte automotor que cumplieron esamisma función,
favoreciendo la economía regional.Las líneas PuertoCabello-Valencia y PuertoCabe-
llo-Barquisimeto contribuyeron a convertir a este Puerto en elmás importante del país,
siendo necesario que esas líneas mantuvieran la vías terrestres complementarias,
observándose así una clara tendencia hacia lamultimodalidad del transporte.

54 Actualmente el Estado venezolano, a través del Instituto AutónomoFerrocarriles del
Estado (iafe) del Ministerio de Infraestructura, se ha propuesto la ejecución de un
plan nacional de estemodo de transporte.Éste intenta lograr el objetivo fundamental
de la eficiencia en el transporte de carga y pasajeros a través del principio de la multi-
modalidad y contribuir a una integración del país con los grupos de los mercados
internacionales a los que perteneceVenezuela.En este sentido, se contempla la cons-
trucción del tramo Acarigua-Barinas-El Piñal a los fines de la mejor incorporación
andina y de su pie demonte a la economía nacional.

55 El eje de integración del Mercosur, a través de la futura construcción del tramo
Manicuare-Cariaco-Maturín-PuertoOrdaz, cuyo riel fundacional se colocó el 13 de
noviembre del año 2006, y su prolongación Puerto Ordaz-Upata-Santa Elena de
Uairén.Los dos ejes señalados anteriormente se comunican entre sí a través de los
sistemas ferroviarios oriental y norte llanero:Maturín-Anaco-Zaraza-Chaguaramas-
San Juan de losMorros-Valencia, actualmente se ha considerado su prolongación con

. Túnel del ferrocarril,Valencia,estadoCarabobo.
Fotografía Pablo Krisch
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el tramo Zaraza-Calabozo-Acarigua-Barinas; y el eje central: valles delTuy-Caracas
y valles delTuy-Maracay-Valencia.También se desarrolla el proyecto para la construc-
cióndel eje centro-sur,con las líneas PuertoCabello-Valencia-San Juande losMorros-
Calabozo-San Fernando deApure yCabruta y LasMercedes.Estas ideas y proyectos
han permitido conformar el Plan FerroviarioNacional (verMapa de Transporte,en el
Apéndice cartográfico).La ejecuciónde este plan se ha iniciado con la construcciónde
los tramosCaracas-TuyMedio,que se ha inaugurado el 15 de octubre del año 2006, y
Puerto Cabello-La Encrucijada; asimismo, se incluye la rehabilitación del sistema
centro-occidental: Puerto Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua-Turén. En
noviembre del año 2006 se inició la colocación de la primera línea férrea del Eje Ferro-
viarioMaracaibo-Sabana deMendoza.

56 La reactivación de un sistema ferroviario para el país significará unamayor eficiencia y
seguridad en la realizaciónde lamovilizaciónde carga y pasajeros, lo que podría impli-
car un crecimiento económicomás equilibrado entre las diferentes regiones del país y
unamayor capacidad estratégica nacional enmateria de relaciones económicas con los
países vecinos.La función del sistema ferroviario nacional debe corresponderse con
las prioridades económicas deVenezuela,desarrollando subsistemasmineros, agríco-
las e industriales,así como los programas especiales de transporte de pasajeros.La eje-
cución del plan significará entonces el desarrollo de conexiones directas entre las
regiones oriental y occidental del país, entre el sur y el oriente; entre el occidente y la
región centrooccidental; y entre el centro y el sur del país.Esta eventual apertura de un
intercambio económico entre las diversas regiones del país significará un impulso a
estas economías, lo que ofrecerá la posibilidad de unamayor equidad en los niveles de
desarrollo de cada una de ellas, sustentado políticamente en la sustitución de un espa-
cio nacional centralizado por uno con clara tendencia a la descentralización y al desa-
rrollo local.

57 La implantación de un sistema ferroviario implica la incorporación de nuevos elemen-
tos al paisaje y a la creación de nuevas relaciones en la economía nacional, así como el
impulso al funcionamiento de otros modos de transporte, que generarán efectos
significativos en los espacios naturales sobre los cuales se construyen la vías y en lo que
se refiere a las políticas y estrategias energéticas que el país requiere.Entendido así, la
realizaciónde estudios de evaluaciónde impacto ambiental adquieren especial impor-
tancia en la definición de «líneas de deseo» o líneas de demanda potencial y en la
construcción de las redes ferroviarias.

Transporte aéreo
58 El transporte aéreo en el país se inició en las décadas de los años 1930 y 1940, con la lle-

gada de líneas aéreas internacionales,especialmente norteamericanas,como el caso de
PanAmerican,taca y otras como la línea privada francesa Aeropostale. Esta última
comenzó sus servicios enVenezuela el año 1929, en la ciudad deMaracay,pero en 1933
el gobierno venezolano compra esta aerolínea y en 1935, cuandopasa a ser dirigida por
personal venezolano, cambia su nombre a Línea AeropostalVenezolana (lav); en 1939
se traslada aMaiquetía,por su cercanía aCaracas.En 1994 la lav cierra sus actividades
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en un esfuerzo del gobierno nacional de reducir gastos y en 1996 es adquirida por la
CorporaciónAlas deVenezuela, reiniciando sus operaciones en 1997 bajo la denomi-
nación deAeropostal-Alas deVenezuela.

59 El transporte aéreo adquiere especial importancia con la SegundaGuerraMundial y
Venezuela se torna enun gran centro de tráfico aéreo como entrada a laAmérica del Sur
y como centro de negociaciones petroleras en apoyo a las filas aliadas; durante este
período y en el de la posguerra, el transporte aéreo adquiere mayor importancia y
aparecen nuevas líneas áreas internacionales y nacionales; durante el año 1945 el
movimiento de pasajeros alcanzó la cifra de 78.500pasajeros.

60 Para el período 1960–1980 se realizó un incremento progresivo de la infraestructura
para el desarrollo de estemodo de trasporte, principalmente la construcción de nue-
vos aeropuertos y la ampliación de los servicios de los ya existentes, lo que contribuyó
a la aparición de nuevas líneas aéreas nacionales, que permitieron satisfacer una
demanda creciente.En estos últimos veinte años estas líneas ampliaron su cobertura
de servicio a rutas internacionales.La apertura de estemercado implicó también el cre-
cimiento de la flota y la aparición de líneas aéreas regionales, contribuyendo a una
ampliación cada díamayor de la cobertura nacional.A este auge en el modo de trans-
porte se agregan iniciativas del Estado venezolano, a través de un apoyo económico
significativo al desarrollo de líneas nacionales, con la puesta enmarcha de subsidios
económicos importantes y con la apertura de la línea bandera,Venezolana Internacio-
nal de Aviación,S.A. (Viasa), así como promoviendo programas de ampliación de la
cobertura de servicios.Este aporte gubernamental y el esfuerzo fundamental de inicia-
tivas e interés de empresarios privados en este servicio significó su rápida expansión.

. Aeropuerto Internacional deMaiquetía,estadoVargas.
Fotografía Luis Noguera, Archivo Shell. CIC,Universidad Católica Andrés Bello
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61 Viasa fue creada por elGobierno venezolano ennoviembre de 1960,desenvolviéndose
como una empresamixta donde el 49%de las acciones estaban enmanos privadas y el
51% restante pertenecía al Gobierno.Su flota se convirtió en una de lasmásmodernas
deAmérica del Sur en las décadas de los sesenta y setenta, con amplios destinos inter-
nacionales. Durante el boom petrolero, en el primer período presidencial de Carlos
Andrés Pérez,Viasa fue totalmente nacionalizada. Iberia, una compañía española que
en aquellosmomentos era pública, decidió comprarViasa y así ésta fue parcialmente
privatizada (60%) en 1991, absorbiendo su flota.En 1994, la empresa española decide
liquidarViasa, la cual desaparece por completo en 1997.

. Aeropuerto Internacional LaChinita,Maracaibo,estadoZulia.
Fotografía Mirna Chacín, Orinoquiaphoto

. Aeropuerto Internacional SantoDomingo,estadoTáchira.
Fotografía Gennaro Pascale, Orinoquiaphoto
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62 El 30 demarzo del 2004, el presidente de la República Bolivariana deVenezuela firmó
el Decreto de la creación de la línea aérea ConsorcioVenezolano de Industrias Aero-
náuticas y ServiciosAéreos,S.A. (Conviasa).El 10dediciembre del 2004Conviasa ini-
ció sus operaciones de vuelos nacionales e internacionales,como línea aérea adscrita al
Ministerio de Producción y el Comercio.Ulteriormente, en abril de 2006,Conviasa
pasó a ser ente adscrito alMinisterio de Infraestructura.Conviasa tiene comomisión la
de constituirse en factor fundamental de la política turística del Estado.En la actuali-
dad, Conviasa opera rutas nacionales e internacionales con una flota de 13 aeronaves.
Ha establecido alianzas estratégicas con las aerolíneas nacionales Aserca Airlines y
Santa Bárbara Airlines, además de IranAir, Iberia,Grupo lan,Taca,Cubana deAvia-
ción, Avianca,Lufthansa y SyrianArabAirlines.

63 El país cuenta hoy con 52 aeropuertos que ofrecen una cobertura nacional importante,
de los cuales 44 tienen servicio regular de vuelos (verMapa deTransporte,en el Apén-
dice cartográfico).Diferenciando el tamañode las pistas y los servicios para la atención
de pasajeros, puede destacarse que sólo siete pueden considerarse adecuados para
lograr un servicio óptimo; estos aeropuertos son los siguientes:Maiquetía,Porlamar,
Maracaibo,Valencia,PuertoOrdaz,Barquisimeto y Barcelona.Entre otros aeropuer-
tos con servicio público restringido se encuentran los siguientes:Maturín,Maracay,
Barinas,SanDomingo,ElVigía,SanAntonio,Valera,SantaBárbara,Cumaná,Carúpa-
no, Güiria,Acarigua,Guanare,Calabozo,Valle de La Pascua,Coro,Punto Fijo,Ciu-
dadBolívar,San Fernando deApure,Anaco,ElTigre y PuertoAyacucho, entre otros.
Las rutasmás frecuentes, conmás de 10 vuelos diarios (verMapa de Transporte,en el
Apéndice cartográfico), son las siguientes:

. Caracas-Porlamar-Caracas.

. Caracas-Maracaibo-Caracas.

. Caracas-Barcelona-Caracas.

. Caracas-PuertoOrdaz-Caracas.

. Caracas-Barquisimeto-Caracas.

. Caracas-Valencia-Caracas.
64 Aquellas rutas no comerciales,denominadas de servicio social, se han convertido en

fundamentales para los espacios que las utilizan.Asimismo,existenmásde un centenar
de pistas privadas,que cumplen un papel fundamental para actividades de fumigación
y control agrícola y pecuario,así comoun gran valor estratégico enmateria de fronteras
y acceso a centros deminería y turismo.Estos aeródromos se encuentran fundamental-
mente en los estadosBolívar,Amazonas,Apure,Barinas yGuárico.

65 Entre las líneas aéreas nacionalesmás importantes se encuentran las siguientes: Aven-
sa, SantaBárbara,Avior,Aeropostal,Laser,Rutaca,Aerotuy,Aserca,Conviasa y otras.
Asimismo, en el país opera un número significativo de líneas aéreas internacionales,
a través de aquellos aeropuertos que tienen los servicios para cumplir con los fines de
atención a pasajeros y servicios a las aeronaves que nos visitan.Entre estos aeropuertos
se destacan:Maiquetía, Porlamar,Valencia,Maracaibo,La Fría,Maturín,Barcelona
y Barquisimeto.Venezuela registra hoy 32 destinos internacionales de los cuales
12 corresponden al continente europeo, 11 a la América Latina y 9 a islas del Caribe.
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66 El transporte aéreo se convierte en un servicio complementario fundamental para la
movilidad de pasajeros y carga, registrándose cifras anuales importantes. Según el
Anuario estadístico deVenezuela, para el año 2003 embarcaron a destinos nacionales
3.059.873 pasajeros y a destinos internacionales 1.302.932 pasajeros. Ello viene a
estructurar una geografia de lamovilidad caracterizada por una creciente cobertura
espacial, gracias a la ventaja de la velocidad y del mínimo impacto sobre factores fisi-
cos, como el relieve y la hidrografia, en la construcción de la infraestructura para el
cumplimiento de este servicio y la ejecución de los viajes.

67 Elmismoprincipio de penetración de la vialidad terrestre a las regionesmenos accesi-
bles del país, se realiza hoy con el proceso de desarrollo del transporte aéreo.La cons-
trucción, ampliación y mejoras de aeropuertos y pistas de aterrizaje resultan
actividades pioneras en los programas dedesarrollo económico y social del sur del país
y de losmás recónditos espacios deVenezuela.El transporte aéreo se convierte, asimis-
mo, en un gran impulsor demejores relaciones internacionales,más amplios intercam-
bios comerciales y especialmente del desarrollo del turismo internacional.

68 La intensificación de los modos de transporte automotor y ferrocarrilero en el país
deberán prever la necesidad de instalaciones y servicio aéreo en las ciudades conecta-
das por los primeros, considerando que tales conexiones significarán su conversión
progresiva en espacios de toma de decisiones,de proliferación de actividades econó-
micas de los sectores terciario y secundario, actividades que requieren complementar
el transporte de pasajeros con el flujo aéreo,definiéndose así como centrosmultimoda-
les de transporte.Estas ideas están contempladas en los programas de reforzamiento
de las ciudades secundarias y terciarias, en los planes de ordenación del territorio de
diferentes organismos nacionales comoMinfra ymarn.

Transporte marítimo
69 El transporte marítimo puede considerarse como el más antiguo en las relaciones

internacionales del país, favorecido en el caso venezolano por su amplia franja costera,
lo que contribuyó significativamente a la gran concentración de población en la costa
Caribe,entendiendonuestra dependencia del exterior para los períodos de la conquis-
ta y la colonia.Las concentraciones de población ocurrieron especialmente en aque-
llos centros y áreas de influencia donde se desarrollaron los puertos marítimos más
importantes.

70 El significado funcional de los puertos se hacemayor con el crecimiento y la diversifi-
cación económica del país, llegandohoy a definirse una variedadportuaria conbase en
su especialización, como puertos de importación; petroleros; puertos de exportación
de recursos a través de cargueros,como el caso de cementeros,de gas,mineros y otros;
pesqueros; deportivos; industriales y otros.Asimismo, la especialización de los puer-
tos se convierte de puertos de exportación, en la época agrícola del país por la expor-
tación de productos como el café y el cacao, a puertos de importación durante el
período petrolero, cuando los ingresos por concepto de venta del petróleo permiten
unamayor dependencia del país de productos de importación.
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. PuertoCabello,estadoCarabobo.
Fotografía Carlos Balza, Orinoquiaphoto

. Vista del puerto deLaGuaira.
Fotografía Jorge Luis Santos, Orinoquiaphoto

. Puerto deMaracaibo,estadoZulia.
Fotografía Henry González
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71 El crecimiento de la industria nacional parece intensificar este proceso,cuando ésta se
sustenta enmateria prima proveniente del exterior,por lo que el crecimientomanufac-
turero se orienta hacia las proximidades de los grandes puertos, fundamentalmente
Puerto Cabello y LaGuaira.En este sentido, la política portuaria debe relacionarse
con los patrones de crecimiento económicodel país,pues los puertos son sitios de rup-
tura de tráfico por excelencia.

72 La localización de los puertos está en función de un conjunto de factores socio-econó-
micos, como se señaló anteriormente, y de las características fisicas del sitio; en este
sentido, la profundidad de sus aguas, las corrientes marinas, el volumen dematerial
sedimentario que puedan arrastrar y su nivel de exposición a los procesos de erosión
locales, son también factores fundamentales.Considerando estos factores, la localiza-
ción de los puertos del país requiere de una evaluación fisica fundamental. Puerto
Cabello,LaGuaira yGuaranao presentan condiciones portuarias excelentes en cuan-
to a la profundidad de sus aguas,por las características de la morfología costera; este
no es el caso de puertos como el deMaracaibo que,por la constante acumulación de
sedimentos acarreados por las corrientes del golfo deVenezuela, requiere de un draga-
do permanente del canal de navegación, a efectos de permitir la salida desde el lago al
exterior a buques de gran calado.Elmantenimiento de este canal ha generado un pro-
ceso de creciente salinización de las aguas del lago deMaracaibo.Asimismo, reciente-
mente ha surgido el problema de la aparición de la «lenteja de agua» o lemna, planta
acuática que obliga a un constante control y supervisión a los fines de garantizar las
actividades de pesca y navegación en el lago.

73 El eje de integración del Caribe propuesto en los programas deCorporación Andina
deFomento y en los estudios de ejes de desarrollo delMinfra se incluye elmejoramien-
to y expansión de los puertos existentes y la construcción de dos puertosmás de aguas
profundas; uno en el estadoZulia y otro en el estadoSucre,enManicuare.La construc-
ción de unpuerto de aguas profundas en este sitio implicaría la afectación del delicado
ecosistema del golfo deCariaco, caracterizado por un complejo sistema de corrientes,
donde sus afluentes cargados de nutrientes han permitido la formación de una gran
riqueza pesquera.En este sentido, la construcción del puerto referido requeriría un
estudio detallado de los posibles impactos ambientales que tal obra pudiese generar.

74 El sitio que se ha propuesto para la construcción de puerto América, isla de SanCar-
los, adolece de losmismos problemas destacados para el deMaracaibo, considerando
que las corrientes del golfo deVenezuelamantienenuna constante y abundante deposi-
ción de sedimentos frente a la isla mencionada, obligando a una gran inversión en
materia demantenimiento de los canales de navegación.

75 La gestión portuaria nacional estuvo a cargo del ConsejoNacional de Puertos y el Ins-
titutoNacional de Puertos (inp), creados el año 1975,hasta el año 1991, cuando se tran-
sfirió a las gobernaciones de estado,comoparte de la política de descentralización.En
2001 entra en vigencia la LeyOrgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares y se crea
el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos e Insulares (inea), convirtiéndose este
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último en la autoridad rectora que evaluará los proyectos para el mantenimiento,
ampliación ymodificación de la infraestructura portuaria,de acuerdo a lo contempla-
do en la Ley de Puertos, en noviembre de 2001.

76 En enero del año 2007Cuba yVenezuela firmaron unmemorando de entendimiento
para crear una empresamixta: Bolivariana de Puertos (bpsa).El capital de esta socie-
dad anónima estará compuesto de 51%porVenezuela y 49%porCuba.El objetivo bási-
co de bpsa esmodernizar, recuperar, equipar y construir puertos en ambas naciones.

77 Los puertos descentralizados actualmente son los siguientes:Guaranao,PuertoCabe-
llo yMaracaibo,administrados bajo la figura de institutos autónomos locales;Guanta,
Cumaná yCarúpano, administrados bajo sociedadesmercantiles; El Guamache y La
Ceiba,bajo la figura de concesión.El puerto de LaGuaira se encuentra en proceso de
descentralización.

78 En la tabla 7 semuestra la actividad portuaria nacional para el año 2002, destacándose
la importancia de PuertoCabello comoprimer puerto nacional, considerando el tone-
lajemovilizado, el número de buques atendidos y el número de contenedores deposi-
tados. El puerto deLaGuaira se vio afectadopor los eventos socio-naturales ocurridos
en el litoral central en diciembre de 1999, reduciendo significativamente su capacidad
real; asimismo,puede señalarse que este puerto recibe un gran número de cruceros y
embarcaciones menores.La Ceiba, puerto localizado en la costa oriental del lago de
Maracaibo, refleja su importancia tradicional en el manejo de la producción agrope-
cuaria andina y zuliana.

tabla  Actividadportuaria,2002.
total superficie

tonelaje total de de buques número de terreno
puerto movilizado contenedores atendidos de muelles (m²)

sucre (cumaná) ˙ 149.398,36 ˙ 1.769 ˙ 96 ˙ 2 ˙ 50.050˙
la guaira ˙ 427.836 ˙ 62.130 ˙ 349 ˙ 32 ˙ 834.203˙
puerto cabello ˙ 2.871.132 ˙ 233.501 ˙ 1.113 ˙ 27 ˙ 1.530.000˙
maracaibo ˙ 343.881 ˙ 14.686 ˙ 196 ˙ 12 ˙ 321.000˙
guanta ˙ 308.181 ˙ 33.876 ˙ 273 ˙ 6 ˙ 600.354˙
guamache ˙ 87.963 ˙ 11.535 ˙ 270 ˙ 2 ˙ 1.547.562˙
guaranao ˙ 51.091 ˙ 2.315 ˙ 73 ˙ 2 ˙ 638.212˙
la ceiba ˙ 630.319 ˙ – ˙ 36 ˙ 2 ˙ 625.157˙
güiria ˙ 16.667,7* ˙ – ˙ 527** ˙ 10 ˙ 113.000˙
(*) Sólo carga pesquera.
(**) Sólo buques pesqueros industriales y artesanales.

Fuente: Ministerio de Infraestructura. Instituto Nacional de Puertos Acuáticos e Insulares.
Descripción de Puertos Públicos Comerciales Nacionales, 2003.

79 Los registros del movimiento portuario,para los años 2003 y 2004 se presentan en la
siguiente tabla, clasificado comode exterior y de cabotaje (ver tabla 8).
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tabla  Movimiento de buques exterior y cabotaje, según capitanías de puerto,
2003 y 2004.

   

˙
   

exterior exterior cabotaje cabotaje exterior exterior cabotaje cabotaje
capitanía de puerto entradas salidas entradas salidas entradas salidas entradas salidas

maracaibo ˙ 158 ˙ 138 ˙ 68 ˙ 85 - 215 ˙ 213 ˙ 94 ˙ 99

las piedras ˙ 579 ˙ 594 ˙ 574 ˙ 548 - 257 ˙ 261 ˙ 289 ˙ 296

la vela ˙ 330 ˙ 330 ˙ 30 ˙ 26 - -150 ˙ 161 ˙ 12 ˙ 7

puerto cabello ˙ 1.251 ˙ 1.020 ˙ 279 ˙ 518 - 372 ˙ 312 ˙ 167 ˙ 227

la guaira ˙ 454 ˙ 393 ˙ 560 ˙ 621 - 63 ˙ 47 ˙ 72 ˙ 88

puerto la cruz ˙ 1.014 ˙ 1.055 ˙ 460 ˙ 401 - 12 ˙ 29 ˙ 6 ˙ 9

puerto sucre ˙ 43 ˙ 47 ˙ 18 ˙ 14 - – ˙ – ˙ – ˙ –

pampatar ˙ 410 ˙ 381 ˙ 308 ˙ 337 - 18 ˙ 18 ˙ 27 ˙ 27

carúpano ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ – ˙ –

güiria ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ – ˙ –

caripito ˙ 66 ˙ 64 ˙ – ˙ – - 40 ˙ 42 ˙ 3 ˙ 3

ciudad bolívar ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ – ˙ –

ciudad guayana ˙ 346 ˙ 359 ˙ 34 ˙ 26 - 193 ˙ 209 ˙ 28 ˙ 16

puerto ayacucho ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ – ˙ –

san fernando de apure ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ – ˙ –

carenero ˙ 16 ˙ 17 ˙ 103 ˙ 102 - – ˙ 3 ˙ 51 ˙ 48

la ceiba ˙ 35 ˙ 33 ˙ 1 ˙ 3 - 22 ˙ 28 ˙ 1 ˙ 1

total ˙ 4.702 ˙ 4.431 ˙ 2.435 ˙ 2.681 - 1.342 ˙ 1.317 ˙ 750 ˙ 821

Fuente: Ministerio de Infraestructura. Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares.

. Puerto pesquerodeCumaná,estadoSucre.
Fotografía Henry González
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80 La actividad portuaria nacional requiere hoy la ejecución de programas de ampliación
ymejoras, así como la construcción de nuevos puertos, considerando el desarrollo de
proyectos petroleros, gasíferos y agrícolas a gran escala; de igual forma, la implanta-
ción del plan ferrocarrilero nacional incrementará la demanda de servicios portuarios.
En este sentido puede destacarse que la construcción del puertoAmérica, en el estado
Zulia, podría significar unamayor eficiencia en la exportación de los productos de la
región; la ampliación del puerto deCumarebo representará una alternativa portuaria
para gran parte del occidente y noroccidente del país.PuertoCabello es el puerto con
lamayor demanda de carga del país, requiriendo continuas ampliaciones ymejoras en
sus servicios.

81 LaGuaira requiere hoy ampliaciones para la recepciónde cruceros y de carga,pudien-
do considerarse como especializado en la primera actividad,aun cuandomantenga un
menor volumen en el transporte de carga que PuertoCabello.Guanta,Puerto Sucre y
Güiria sirven al oriente del país, requiriendo hoy la construcción de un nuevo puerto
de aguas profundas, especialmente relacionado con el desarrollo del eje multimodal
del oriente y el desarrollo del proyecto gasífero de Sucre.Esta perspectiva portuaria
del país significará una nueva geografia en el sistema de transporte marítimo y una
garantía demovilidadportuaria importante; así como la complementariedaddel trans-
porte marítimo con otros sistemas de transporte.ActualmenteMinfra estudia la ruta
definitiva del proyecto ferroviario oriental que unirá las poblaciones de PuertoOrdaz-
Maturín y el puerto de aguas profundas en el golfo de Cariaco, cerca de la población
deManicuare.

Transporte fluvial
82 El desarrollo del transporte fluvial constituye uno de los pasos fundamentales para el

logro de lamultimodalidad,como alternativa para unamayor eficiencia en el transpor-
te en el interior del país, al garantizar una compensación y en algunos casos, sustitu-
ción de la vialidad terrestre.El desarrollo de un sistema de navegación fluvial pudiera
servir de apoyo al intercambio interregional nacional, favoreciendo el crecimiento
industrial y turístico en estos frentes de agua.

. PuertoOrdaz,estadoBolívar.
Fotografía Henry González
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83 Estos planes han resultado exitosos en otros países europeos, asiáticos,norteamerica-
nos y latinoamericanos; a manera de ejemplo,puede destacarse el caso del río Duero
en España,donde los planes de navegación, el crecimiento portuario y la concreción
de enlaces de conectividad con sectores productivos fuera del área de influencia inme-
diata del río,han contribuido eficientemente a la integración económica de una exten-
sa franja de desarrollo compuesta por más de un centenar de municipios, por dos
países, con diferencias fisico-naturales y demográficas significativas,pero una región
conectada por el canal de navegación del río,generandoun crecimiento industrial y de
actividades comerciales importantes(8). En el caso venezolano los ejes de desarrollo
asociados a la vialidad fluvial incluyen una gran extensión del país, considerando gran
parte de los ríos Portuguesa,Apure,Orinoco yMeta,así como algunos de sus afluentes
más importantes.

84 EnVenezuela, tomando en cuenta las características fisicas de las cuencas de los ríos
navegables, el desarrollo de este tipo de transporte implicamedidas fundamentales: el
incremento de una capacidad portuaria capaz de garantizar las actividades de carga y
descarga a los diferentes niveles que puedan alcanzar las aguas de los ríos navegables;
el establecimiento de sistemas de alarma y control considerando los cambios de canal
esporádicos en los cursos de agua y las posibles variaciones significativas en la carga de
sedimentos de losmismos; así como el establecimiento de canales de navegación segu-
ros y permanentes en las vías fluvialesmás importantes, a través delmantenimiento de
estos canales de navegación y su señalización respectiva.

85 El desarrollo de la navegación fluvial significará, a nivel continental, un apoyo funda-
mental en los programas de integración económica amazónica y delMercosur, con la
puesta enmarcha del canal de navegaciónOrinoco-Amazonas-Plata, propuesto por
los organismos de integración amazónica y sudamericana.En este ámbito es recomen-
dable realizar por etapas la debida integración fluvial tomando en consideración las
variables de conservación ambiental.

86 El desarrollo de la navegación fluvial incluye hoy comoproyecto fundamental, a escala
nacional, la ejecución del eje Orinoco-Apure, promovido por el Ministerio del
Ambiente y de losRecursosNaturales (marn); este proyecto implica el desarrollo inte-
gral de la cuenca delOrinoco y el uso del eje fluvial de transporte comovía principal de
interconexión entre las diferentes regiones de esta gran cuenca.Entre estas regiones
se destacan los siguientes estados: Apure,Barinas, Portuguesa,Cojedes,Guárico,
Anzoátegui,Monagas,DeltaAmacuro,Bolívar yAmazonas.Este eje incluye la navega-
cióndel río Portuguesa y la apertura del cañoMánamocomo alternativa de salida oceá-
nica, además del mantenimiento del canal de navegación en el RíoGrande, en el delta
delOrinoco,a través de programas permanentes de dragado.

(8) FernandoManero,AndrésGonzalo e IgnacioMolino (2000). Industria y territorio en la región
fluvial delDuero.Amabar,S.L.Madrid,España.
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87 El uso permanente del eje Orinoco-Apure se restringe en la actualidad fundamental-
mente al transporte de la bauxita,proveniente de Los Pijiguaos,desde LaUrbana has-
ta PuertoOrdaz,con el usode trenes de gabarra,y la salida delmineral de hierro y otros
productos elaborados en la zona industrial deMatanzas a los países de costa atlántica;
pero el uso fundamental de estas vías es el aprovechamiento pesquero, con el uso de
embarcaciones pequeñas ymedianas,y el transporte de productos agropecuarios a tra-
vés de gabarras.

88 Este eje, en su tramo correspondiente al río Apure,presenta problemas severos en los
períodos de sequía, destacándose los referidos al subtramoGuasdualito-Bruzual,
donde se observan constantes cambios del canal principal por las desviaciones del cur-
so por la apertura de caños y brazos.También es importante el problemade sedimenta-
ción en el sectorArichuna, localizado entre SanFernandodeApure y la desembocadu-
ra en el Orinoco,donde se observa un conflicto entre los pescadores locales y la libre
navegación en ese tramo(9). Los problemas de sedimentación se reflejan en la forma-
ción de islas y barras de arena.Estos tipos de problemas resultan frecuentes en la nave-
gación fluvial,por lo que se requiere la definiciónde unapolítica de aprovechamiento a
efectos del desarrollo de estemodode transporte.

89 Las limitaciones en la navegación a través del EjeOrinoco-Apure pueden sintetizarse
en la tabla 9, expresadas en funciónde la profundidado tirante de los ríos pormeses de
navegabilidad.

tabla  Meses de navegabilidad.

Tirante de agua disponible en metros

tramo  meses  meses  meses  meses  meses

río orinoco BocaGrande–Matanza ˙ 10,00 ˙ 10,00 ˙ 12,00 ˙ 14,00 ˙ 14,00

Matanza–El Jobal ˙ 1,50 ˙ 1,75 ˙ 3,50 ˙ 4,00 ˙ 4,50

El Jobal–PuertoAyacucho ˙ 1,50 ˙ 1,75 ˙ 3,50 ˙ 4,00 ˙ 4,00

río apure Boca deApure–San Fernando ˙ 1,25 ˙ 1,50 ˙ 1,75 ˙ 2,00 ˙ 3,00

San Fernando–Bruzual ˙ 1,25 ˙ 1,50 ˙ 1,50 ˙ 1,75 ˙ 2,50

Bruzual–Guasdualito ˙ 1,25 ˙ 1,25 ˙ 1,50 ˙ 1,50 ˙ 2,00

río portuguesa Boca de Portuguesa–El Baúl ˙ 1,25 ˙ 1,50 ˙ 1,50 ˙ 1,75 ˙ 2,00

río meta ˙ 1,50 ˙ 1,50 ˙ 2,00 ˙ 2,50 ˙ 2,50

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo, Instituto Nacional de Canalizaciones, 2004.

90 Las perspectivas del desarrollo de este eje fluvial pueden observarse en las proyeccio-
nes de carga destacadas para cada puerto (tabla 10).

(9) República Bolivariana deVenezuela.Ministerio del Ambiente y de losRecursosNaturales (2003).
Estudio de navegación del ejeOrinoco-Apure (Inédito).Caracas,Venezuela.
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tabla  Proyección tentativa de cargas por puerto de origen en el ejeOrinoco-Apure
(miles de tm).

origen                    

guasdualito ˙ 184 ˙ 258 ˙ 274 ˙ 320 ˙ 373

bruzual ˙ 120 ˙ 215 ˙ 239 ˙ 311 ˙ 406

el baúl ˙ 108 ˙ 118 ˙ 119 ˙ 124 ˙ 129

san fernando ˙ 24 ˙ 33 ˙ 35 ˙ 40 ˙ 46

caicara ˙ 72 ˙ 121 ˙ 133 ˙ 169 ˙ 213

p.páez ˙ 6 ˙ 7 ˙ 7 ˙ 8 ˙ 9

ciudad bolívar ˙ 23 ˙ 29 ˙ 31 ˙ 34 ˙ 38

ciudad guayana ˙ 392 ˙ 544 ˙ 578 ˙ 670 ˙ 785

total 929 ˙ 1.325 ˙ 1.416 ˙ 1.676 ˙ 1.998

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo, Instituto Nacional de Canalizaciones, 2004.

91 Debe destacarse que la inexistencia de vías terrestres en el estadoAmazonas y las bue-
nas condiciones de navegabilidad de sus ríos principales convierten al sistema hidro-
gráfico en excelentes ejes de transporte.El ríoOrinoco,aguas arriba de los raudales de
Atures yMaipures, resulta navegable hasta poder remontar varios kilómetros aguas
arriba del sitio de Platanal (Majecoto-teri).El BrazoCasiquiare permite la intercone-
xión del Orinoco con el Guainía-Negro y finalmente con el río Amazonas.El ríoVen-
tuari, afluente delOrinoco en sumargen derecha,permite el acceso hastamás al norte
de San Juan deManapiare, importante centro poblado localizado al norte del estado
Amazonas.El río Atabapo, afluente de nuestro río principal en sumargen izquierda,
a la altura de la ciudaddeSanFernandodeAtabapo,sirviendode límite conColombia,
resulta navegable hasta el sitio de SantaCruz.Asimismo, la comunicación conColom-
bia es posible a través de los ríosTomo,Vichada y Guaviare, también afluentes del
Orinoco en sumargen izquierda.La red fluvial se complementa con la buena navegabi-
lidaddel ríoArauca y otros ríos importantes del estadoApure,utilizados fundamental-
mente por pescadores locales.

92 Los puertos fluvialesmás importantes corresponden alOrinoco, especialmente al tra-
modesdePuertoAyacucho,aguas abajo hasta su desembocadura,destacándose Puer-
toOrdaz,Ciudad Bolívar,Los Barrancos,Las Bonitas,Cabruta,Caicara,LaUrbana,
Puerto Páez y Puerto Ayacucho.Sobre el río Apure pueden señalarse los siguientes:
PuertoMiranda,Puerto Nutrias,Bruzual,Guasdualito y otros.Con la excepción de
PuertoOrdaz yCiudadBolívar,cada unode los puertos cumple una función específica
y no una función portuaria general como centro de importación y exportación; por lo
tanto,puededestacarse que aun cuando tienen unpotencial portuario significativo,no
handesarrollado un área de influencia que ofrezca tal posibilidad.Este hecho está rela-
cionado con las limitaciones del desarrollo funcional del ejeOrinoco-Apure como vía
de transporte fluvial. En el año 2003 hubo un movimiento de 878 barcos con
21.673.000 tm transportadas en la vía fluvial delOrinoco.
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93 Es básica para el desenvolvimiento de la producciónminera guayanesa la utilización
del canal del Orinoco en su tramo de 361 km entreMatanzas, en el estado Bolívar, y
BocaGrande, en el delta del Orinoco.Por esta vía fluvial ingresan las importaciones
requeridas para la producción fabril enCiudadGuayana y se exportan lasmaterias pri-
masminerales, como el hierro y la bauxita, y los productos elaborados y/o semielabo-
rados, como las briquetas, la aluminita y derivados del acero.Es obligante el manteni-
miento de este canal fluvial natural condragados regulares, señalizaciones adecuadas y
apoyo logístico deprácticos en esta navegación fluvial.En el año 2006 se registraron 26
varaduras,mientras que en el año 2007 se produjo la varadura crucial del buque singa-
purenseCarol,que incidió negativamente en la navegabilidad de este canal.

94 El transporte lacustre en el canal del lago deMaracaibo, con unmovimiento de 1.825
barcos en el año 2003, de ellos 992 tanqueros petroleros y 833 barcos cargueros, resul-
ta hoy fundamental.En todo el lago es un servicio relacionado con la actividadpetrole-
ra y con la movilización potencial de productos agropecuarios desde el sur del lago,
requiriendo el reforzamiento de sus puertosmás importantes,como el caso deBarran-
quitas, Santa Cruz,Palmarito,Bobures,Encontrados,LaCeiba y SanTimoteo.Estos
puertosmantienen tradicionalmente una actividad significativa en la exportación de
productos locales, lo que expresa el aprovechamiento de la vía lacustre como tal.

95 El sistema de transporte fluvial y lacustre enVenezuela, a pesar de su larga tradición,
conocida desde la época precolombina, requiere hoy un proceso demodernización a
los fines de convertirse en un sistema complementario de otros sistemas incluyendo:
una infraestructura portuaria demayor capacidad, la definiciónde canales de alto nivel
de permanencia y el establecimiento de redes de alerta, señalización y radioayuda.

el transporte en las políticas
de desarrollo de venezuela

96 El transporte ha sido considerado comoun servicio fundamental en la implantaciónde
políticas, estrategias y planes para el desarrollo del país; en este sentido, la definición
de patrones y características de este importante servicio hanpermitido orientar la ocu-
pacióndel territorio y el aprovechamiento de recursos.El caso deVenezuela es unbuen
ejemplo de la interrelación entre los patrones espaciales de desarrollo y las característi-
cas evolutivas del sistema de transporte.

Papel del transporte en el desarrollo del país
97 El desarrollo del sistema de transporte del país refleja la historia de la nación; el patrón

de distribución y la funcionalidad de este servicio son expresión de su dinámica
socioeconómica.Esta expresión espacial deVenezuelamuestra un país con unmarca-
do desequilibrio regional, precisando espacios de una intensa dinámica socioeconó-
mica y otra de espacios relativamente vacíos,hechoqueparece obligar a la redefinición
de los patrones de transporte, a fin de contribuir a un proceso de descentralización y
desconcentración, con el objetivo de lograr unamayor equidad regional, fundamenta-
da en la creación de núcleos y ejes de gran dinamismo económico en el interior del
país, especialmente en las regiones de los llanos y al sur del Orinoco. Estas pautas
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estarán relacionadas con acciones concretas, como las siguientes: el reforzamiento de
los sitios de ruptura de tráfico en las redes actuales y de los vértices de convergencia
secundarios, el logro de unamayor eficiencia en los sistemas demovilidad, tanto de
carga comode pasajeros, y la interconexión eficiente con los países que conforman los
grupos económicos de los cualesVenezuela forma parte, a través de la implantación de
sistemasmultimodales de transporte, lo quepuede identificarse comounpaso efectivo
al proceso de desarrollo equitativo y sostenible que reclama hoy el país.

98 Lamultimodalidad, expresada en términos de sistemas de complementariedad de los
diferentesmodos de transporte presentados anteriormente,podría entenderse como
la creación de potencialidades para el crecimiento industrial, turístico y de servicios
comerciales y públicos en aquellos sitios considerados como áreas de influencia de los
sistemas de transporte; especialmente en los centros de ruptura,dados por el paso de
un tipo de transporte a otro, convirtiéndose en áreas de elevada factibilidad para la
concentración de producción y servicios.

99 La seguridad y eficiencia en el transporte, lograda a través de la definición de estrate-
gias de compensación entre los diferentesmodos de transporte, resulta efectiva cuan-
do, a manera de ejemplo, una vía terrestre automotor se convierte en auxiliar a los
servicios de mantenimiento de una vía férrea, así como también asume la excesiva
demanda que pudiese tener alguno de losmodos señalados.

100 El cambio en los patrones de ordenación del territorio del país requerirá entonces el
análisis demultimodalidad entre dos omás vías complementarias.Amanera de ejem-
plo puede señalarse que la oferta actual de la vía automotor PuertoOrdaz-CiudadBolí-
var-Caicara delOrinoco podría complementarse con el tráfico posible, tanto de carga
como de pasajeros, en la vía fluvial de este mismo tramo sobre el río Orinoco. Si las
diferencias de velocidad entre ambos sistemas no fuesen tanmarcadas, como lo son en
la actualidad,podría pensarse en la oferta de un volumen de serviciomayor y en hacer
más eficientes los programas demantenimiento de cualquiera de las dos vías, al poder
suplir una por otra.De igualmanera,el desarrollo portuario de los vértices señalados y
la complementariedad dada por la vía automotor incrementará la potencialidad de
éstos como centros receptores y de industrialización de los recursos locales.

Redes e infraestructuras actuales
101 Las redes actuales corresponden a unmodelo de desarrollo centralizado, donde el

complejo urbano de la región centro-norte-costera se ha convertido en el gran vértice
de los sistemas de transporte y las comunicaciones fundamentales del país.Un ejemplo
importante corresponde al transporte aéreo y terrestre.En el primer caso, las rutasmás
frecuentes corresponden a conexiones con la ciudad capital del país; en tanto que la
red de autopistas, considerada como el tipo de infraestructura más moderna, se ha
construido básicamente en función de ese gran sistema urbano.

102 El incremento de factores como la velocidad y seguridad en losmodos de transporte
actuales ha significado la intensificacióndelmodelo de transporte centralizador y con-
vergente. En este sentido, las políticas de ampliación ymejoras de la infraestructura



actual tienden a reforzarlo; por lo tanto, pensar en estrategias distintas a las actuales
implicaría el establecimiento de nuevas políticas de transporte y comunicaciones,
hecho que no podrá significar el abandono de los sistemas actuales, sinomás bien la
creación de nuevos patrones de transporte, conectividad y distancias.Así,puede des-
tacarse que los planes y programas demantenimiento de la infraestructura de trans-
porte actual debemantenerse como una de las políticas fundamentales a los fines de
lograr el objetivo de sostenibilidad en la eficiencia de la infraestructura construida y
como apoyo a los patrones de transporte por crear.

103 Un buen ejemplo nacional de estos requerimientos es el desarrollo de programas de
rescate de la red ferroviaria del país, abandonada por más de cuatro décadas y hoy
requerida por la demanda de este servicio en determinadas áreas de producción e
industrialización.Asumir entonces las estrategias demantenimiento de la infraestruc-
tura de transporte resulta una exigencia fundamental (fig. 36), estrategias que deben
estar condicionadas a las características fisicas, naturales y socioeconómicas de las
regiones en las cuales fue construida.Petróleos deVenezuela junto con elMinisterio de
Infraestructura desarrolló el PlanVial 2006, cuyo objetivo estaba dirigido a las mejo-
ras, reparación, rehabilitación y asfaltado de las carreteras más deterioradas del área
metropolitana deCaracas y de los diferentes estados del país.

Conectividad, distancia y volúmenes
104 Los índices de conectividad,entendidos como indicadores de relación entre vértices y

conexiones viales, en el sistema de transporte nacional resultan significativamente
pobres,especialmente cuando se trata de evaluacióndel transporte aéreo,observándo-
se que la granmayoría de las ciudades se conectan entre sí a través de la escala obligada
de la ciudad de Caracas, hecho que demuestra la relación centralizante del país.Los
bajos índices de conectividad en un espacio determinado significarán que las distan-
cias temporales se hacen significativamentemás costosas.Por el contrario, tendríamos
distancias menos costosas si la conectividad fuese elevada, garantizando niveles
eficientes de accesibilidad.En este sentido, puede destacarse que las mejoras en los
índices de conectividad implican la construcciónde nuevas vías de conexión,especial-
mente conexiones entre ciudades de segundo y tercer orden.Estas ideas forman parte
hoy de la teoría en los estudios de geografia del transporte; sin embargo, en la práctica
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Fuente: Elaboración propia, Información básica MARN.
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significará la creaciónde condiciones de ventajas comparativas para el establecimiento
de centros industriales y de servicios en ciudades no-primarias.Asimismo, la conexión
aérea entre ciudades secundarias implicará la factibilidad de asumir la satisfacción de
una demanda importante de viajeros que no tienen necesidad de hacer escala enCara-
cas y la posibilidad de establecer centros de toma de decisiones en espacios distintos
a la capital.

105 Los volúmenes de cargamovilizados representan inicialmente unamuestra de los nive-
les de intensidad de la dinámica económica en un espacio determinado; sin embargo,
mayores volúmenes demercancía transportada podrían considerarse como indicado-
res de los patrones de producciónde los espacios que funcionan como sitios de origen.
Los volúmenes transportados configuran también las características del tránsito
automotor y los programas de mantenimiento vial. En este sentido, los estudios de
volúmenes adquieren gran importancia, especialmente aquellos referidos a evaluacio-
nes de impacto ambiental (eia). Puede destacarse que la vialidad próxima a centros
industriales, con un tráfico significativo de camiones pesados, requerirá programas
especiales e intensivos demantenimiento vial y control ambiental.

106 La sobrecarga actual y potencial de las vías es otro aspecto a considerar por parte de los
especialistas, pues la decisión sobre proyectos de ampliación vial o construcción de
una vialidad alterna debe responder a las características de la demanda, a los fines de
minimizar los posibles problemas de congestionamiento y reducción de eficiencia.La
construcción de la autopista Regional del Centro respondió a una creciente demanda
del transporte entre las ciudades deCaracas,Maracay yValencia; una vez construida se
convierte en un efectomultiplicador de esa demanda al ofrecer la posibilidad de nue-
vos centros industriales y al crecimiento de la actividad comercial.Asimismo, la viali-
dad en las zonas industriales responde a dimensiones acordes con el tipo de vehículo
que la transita, por lo que se observan calles amplias y con facilidad para la maniobra
de grandes camiones; este hecho puede observarse en las grandes zonas industriales
deValencia yMaracay.

Hacia una red multimodal de transporte
y los ejes de desarrollo

107 Un sistema multimodal de transporte significará un incremento en los niveles de
conectividad de un área determinada.Este es el caso de la relación entre la vialidad
actual del transporte automotor y la red fluvial del ejeOrinoco-Apure y sus tributarios
navegables, la construcción del Plan Ferroviario Nacional y el desarrollo de un siste-
ma portuariomarítimoque permita la comunicación entre los centros poblados coste-
ros, generando una compleja red de transporte, donde la posible competencia y
complementariedad entre los diferentesmodos de transporte contribuirán a elevados
niveles de eficiencia y seguridad en esa actividad.

108 La interrogante cuando se plantea un gran sistema multimodal es si se tiene una
demanda suficiente para aprovechamiento de losmodos de transporte propuestos, lo
que va orientado al señalamiento de que el servicio de transporte generará en forma
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paralela un incremento en las actividades económicas de las áreas que sirve.Como
ejemplo puede señalarse que lo propuesto en el eje de desarrollo oriental, en su tramo
PuertoOrdaz-Maturín-Manicuare,y la apertura del segundopuente sobre elOrinoco,
donde se incluye el tendido de una vía férrea y el mejoramiento de la vialidad automo-
tor, incidirá en el crecimiento agroindustrial de la capital del estadoMonagas y del
centro poblado deChacopata con el establecimiento del puerto.

109 El planteamiento de la multimodalidad como principio básico para un sistema de
transporte eficiente y seguro,ajustado a las características de la carga, la flexibilidadde
acceso a sitios de origen y destino,y el planteamiento de políticas de ruptura de tráfico
no convencionales,contribuirá al flujo sostenible de la producción y a la ampliaciónde
los patrones de demanda de esos productos, favoreciendo unmayor equilibrio regio-
nal y un sólido desarrollo nacional.Ello se visualizará a partir de la conclusión hacia el
año 2010del tercer puente sobre elOrinoco entreCabruta yCaicara delOrinoco.

110 La jerarquización de las conexiones,de acuerdo a la dinámica socioeconómica de las
áreas servidas, permitirá definir unmapa de transporte del país en función de ejes de
desarrollo y no sólo en funciónde una jerarquía urbana determinada,pues en teoría los
sistemas de transporte contribuirán al desarrollo de la producción en extensas franjas
servidas por diferentes modos de transporte; aseveración que se observa en los estu-
dios de planificación del transporte elaborados por el iafe y otros organismos adscri-
tos alMinisterio de Infraestructura durante los años 2000 y 2002.

111 Los volúmenes de carga estimados serán un factor importante en los planes de estable-
cimiento de redesmultimodales; en los cuales,amanera de ejemplo,el transporte entre
PuertoOrdaz y el puerto de aguas profundas en las costas del oriente del país podría
superar, en un período de 20 años, las 100.000 toneladasmétricas al año; volumen que
incluye parte de la producción industrial de PuertoOrdaz, la producción de los culti-
vos e industrialización de las plantaciones de pino deUverito, y la producción indus-
trial deMaturín y sus áreas vecinas; cifra que requiere la puesta enmarcha de sistemas
de transporte de carga de gran capacidad; cualquier limitante o problema en el trans-
porte de estos volúmenes de carga podría significar grandes pérdidas para el país.Esta
referencia puede servir como ejemplo para entender el proceso de formación de redes
multimodales de transporte y el efecto impulsor de la geodinámica regional.

El transporte urbano, entre la modernidad y el caos
112 El transporte urbano se debate hoy entre dos situaciones aparentemente contradicto-

rias; lamodernidad y el caos.Se han realizado inversiones significativas en lamoderni-
zación de determinadosmedios de transporte y losmedios tradicionales semantienen
sin perspectiva de cambio omodernización en las políticas generales.Así,puededesta-
carse cómo en las principales ciudades del país se han desarrollado sistemas como el
Metro,mientras semantienen en forma tradicional el transporte en autobuses ymicro-
buses acompañadode los problemas tradicionales de congestióndel tránsito,contami-
naciónpor emisiones demonóxido ydióxidode carbono,deterioro del parquepor fal-
ta de programas demantenimiento, falta demejoras en la atención a los usuarios,déficit
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en los sistemas de paradas,caos en los horarios de servicio y otros.La falta de previsión
en la creciente demanda de los servicios de transporte genera problemas aun en los sis-
temas modernos de transporte público; este problema puede preverse en el caso del
Metro deCaracas, si se consideran los costos cada díamás elevados demantenimiento
del sistema,especialmente en relación con el funcionamiento de sus estaciones, la pre-
sión cada díamayor por su creciente númerode usuarios y las restricciones energéticas
del país, remarcando así la contradicción planteada en el transporte urbano.

113 El estudio realizado por el Fondo para el Desarrollo delTransporte Urbano, en el área
metropolitana de Caracas, en el año 2001–2002 ( J.Azara y otros, 2002), comentado
anteriormente,arroja resultados quedeberían llamar la atenciónde las agencias guber-
namentales que trabajan en este problema: el 86%del tráfico promedio se realiza en
automóviles particulares y taxis,mientras que sólo el 6% corresponde al transporte
público,y sólo el 23,5%de este transporte público corresponde a viajes en elmetro.El
transporte público requiere entonces la definicióndepolíticas orientadas al desarrollo
de sistemas modernos y más económicos, realmente eficientes, que conduzcan a la
reduccióndel uso del vehículo particular, junto conmedidas que busquenbrindar una
mayor atención al usuario de este transporte y al desarrollo de programas demanteni-
miento del transporte tradicional.

114 Se observan experiencias similares en otros estados del país, como lo reseña el estudio
integral deTransporteUrbanodeBarcelona-Lechería-PuertoLaCruz-Guanta,donde
se destaca la ausencia una política global y coherente de transporte (J.Perdomo,2003);
lo que permite señalar que así como el Estado venezolano plantea la integralidad y
multimodalidad del transporte a escala nacional, el transporte en las grandes ciudades
también requiere alternativas integrales de solución,donde la incorporación de nue-
vosmodos como elmetro, el tranvía y el trolebús deberá estar relacionada al reacondi-
cionamiento,mejoramiento y ampliación de losmodos tradicionales.

El transporte y las relaciones internacionales
115 El transporte ha jugado un papelmuy importante enmateria de relaciones internacio-

nales a lo largo de la historia del país, considerando nuestro carácter de país exporta-
dor de recursos naturales, y desde los comienzos de nuestra era petrolera este carácter
se ha intensificado, así como nuestro carácter de país puerto, o dependiente de las
importaciones.En este sentido, el transportemarítimo ha asumido el rol fundamental
en la economía nacional; en consecuencia, los puertos y las ciudades ubicadas en sus
áreas de influencia se convierten en ciudades económicamente importantes, asumien-
do el rol de sitios de concentración demateria prima ymás tarde de centros industria-
les en las áreas de influencia de éstos, cuya producción utilizará los puertos como
primera escala antes de llegar a los centros de consumo.

116 Las relaciones internacionales con los países vecinos suramericanos se han realizado a
través del transporte automotor fundamentalmente.Este tipo de transporte ha sido
importante en nuestro intercambio comercial conColombia,país con el cual seman-
tiene el mayor intercambio de productos no-petroleros; a esto se agrega el hecho que
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las relaciones con otros países andinos se realizan a través de ese país vecino. Este
intercambio actualmente se lleva a cabo a través de la vía San Antonio delTáchira-
Cúcuta, eje vial que ofrece las mayores ventajas para convertirse en un emporio del
comercio y del turismo comercial.Las conexiones con Brasil, a través de la vía Santa
Elena deUairén-BoaVista, se han ido intensificando progresivamente,por lo que éste
podría cumplir también un papel fundamental para el desarrollo del sur del país.

117 Durante el período de inicio de la construcción del sistema ferroviario (1880–1900),
también se utilizó la línea ferroviariaOrope-Boca de laGrita-Puerto Santander-Cúcu-
ta, vía que permitió la salida de algunos productos colombianos a través del lago de
Maracaibo.El Plan Ferroviario Nacional y los planes de desarrollo del transporte en
los estadosTáchira y Zulia podrían convertirse en puntales para el rescate de esa fun-
ción de paso de los productos colombianos al exterior.

118 Actualmente se contempla el proyecto para el desarrollo del EjeVialAndino,promovi-
do como parte del programa de la Comunidad Andina deNaciones, y parte del Plan
FerroviarioNacional,propuesto por el iafe (2000).Este proyecto consiste en la cons-
trucción, ampliación ymejoras en general de dos grandes vías que conectarán a los paí-
ses andinos.Una vía sigue el sistemamontañoso desde Caracas hasta Guayaquil, a
partir de esta ciudad sigue hacia el sur a través de la línea costera hasta Iquique,enChi-
le. Otra vía sigue inicialmente la línea del piedemonte oriental andino desdeCaracas y
ascendiendo enBolivia hasta la ciudad de Santa Cruz.Ambas vías se conectan entre sí
en sitios estratégicos, como el caso de Bogotá-Ibagué en Colombia,Quito-Tena en
Ecuador,Piura-Jaén enPerú,Ilo (Perú)-LaPaz (Bolivia).La ejecuciónde este proyecto
implicaría un flujo comercialmás eficiente entre los países delGrupoAndino.LaCor-
poraciónAndina de Fomento y losGobiernos andinos impulsan actualmente la ejecu-
ción de dichos proyectos, considerando los estudios económicos, sociales y
ambientales requeridos(10).

119 Otro eje vial importante es el deVenezuela-Brasil con la vía Caracas-Barcelona-Puerto
Ordaz-Santa Elena deUairén-BoaVista-Manaus.Este eje, considerado en funciona-
miento, permitirá impulsar progresivamente el intercambio comercial entre los dos
países amazónicos, y la salida de sus productos al Atlántico Sur, a través del curso de
ríoAmazonas.

120 La conexión entre los países suramericanosmejorará significativamente con el Progra-
ma deLogísticaMarítima,promovido por diferentes grupos de países suramericanos,
correspondiente almejoramiento y ampliaciónde 34puertos importantes,21 en la cos-
ta atlántica y 13 en el litoral pacífico.EnVenezuela se incluyendos grandes puertos en el
marco de este programa; Puerto América y La Guaira. En Colombia se considera a
SantaMarta,Barranquilla yCartagena en elmarCaribe,yBuenaventura en el Pacífico.
Esmeraldas yGuayaquil se reseñan enEcuador.En Perú se contempla el desarrollo de

(10) Iniciativa para la Integración de la InfraestructuraRegional Suramericana, IIRSA.(2003).
Unaherramienta de trabajo para el diseño de una visión estratégica suramericana.
Banco InteramericanodeDesarrollo,CorporaciónAndina deFomento,Fondopara elDesarrollo
de laCuenca del Plata.Caracas,Venezuela.
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Paita,Callao,Pisco,Matarani e Ilo.EnChile se proponen los puertos Arica, Iquique,
Antofagasta,Valparaíso yTaicahuano.Bahía Blanca en Argentina yMontevideo en
Uruguay.En Brasil se contempla el desarrollo de RíoGrande,Porto Alegre, Santos,
Sepetibo,Río de Janeiro,Vitoria,Salvador,Recife,Fortaleza,SãoLuis y Belém.

121 La situación estratégica deVenezuela, al norte de la América del Sur,ha contribuido a
su participación en el grupo de países amazónicos y andinos; también se ha aprobado
recientemente, en julio de 2004, nuestra incorporación en elMercosur comoEstado
asociado.En este sentido,Venezuela se ha convertido en unode los países que ha pres-
tado apoyo en la elaboración y el desarrollo del proyecto de interconexión fluvial Ori-
noco-Amazonas-Plata. Este megaproyecto implica un conjunto de subproyectos
especiales referidos a la apertura de interconexiones fundamentales y al acondiciona-
miento de algunos pasos dificiles de río. Entre estos subproyectos se destacan los
siguientes: los raudales de Atures yMaipures sobre el río Orinoco, la inteconexión
Orinoco-Amazonas, a través del Brazo Casiquiare, la interconexión entre los ríos
Madeira y su afluente, elMamoré, la interconexión entre los ríosGuaporé y Paraguay;
esta última establecerá la de la cuenca del Amazonas con la del Río de La Plata.
La importancia estratégica de este canal fluvial es lo que permitirá unmayor intercam-
bio amazónico entre los países que cruza, favoreciendo la definición de políticas y
estrategias para la conservación y el mejor aprovechamiento de ese único reservorio
forestal delmundo.

122 Brasil asumirá el papel central en estas políticas y estrategias y verá favorecido su inter-
cambio comercial con gran parte del continente suramericano, así como las ventajas
generadas por el paso de productos de los países andinos al Atlántico.El proyecto se
convertirá en una base fundamental de la multimodalidad del transporte en América
del Sur,pues su ejecución significará el desarrollo progresivo de la vialidad automotor,
el incremento de la seguridad y eficiencia del sistema fluvial, así como la ampliación de
los sistemas de transportemarítimo y ferroviario.

123 Laparticipación deVenezuela en el desarrollo de un sistemamultimodal de transporte
para América del Sur implicará unamayor comercialización de la producción nacio-
nal, así comogenerar ventajas económicas,derivadas de su posición estratégica para la
salida de productos a través delmarCaribe.

Perspectivas del transporte enVenezuela
124 Venezuelamantiene hasta la fecha una orientación al desarrollo del transporte automo-

tor y a su infraestructura básica referida a carreteras y autopistas, aun cuando durante
esta última década ha surgido una clara preocupación por el desarrollo de sistemas
alternos de transporte, tal vez por el estadode conciencia de las autoridades nacionales
y regionales sobre los problemas que han significado,para el país y especialmente para
las ciudades, el crecimiento desmesurado del transporte automotor.Asimismo, los
grupos de países a los que perteneceVenezuela se han propuesto la intensificación de
los intercambios comerciales a través del uso de otrosmodos de transporte, como el
caso de la Comunidad Andina de Naciones, el mercosur y los países amazónicos,
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en pro de unmercadomás equitativo entre los países miembros. Sin embargo,Vene-
zuela abandonó en abril del año 2006 laComunidadAndina deNaciones.De igual for-
ma, la idea que mantienen muchos grupos y autoridades nacionales en el país se
orienta hacia el desarrollo de políticas de descentralización, como paso fundamental
para el logro de undesarrollo equitativo y sostenible para el país,por lo que el desarro-
llo de sistemas de transporte distintos al automotor y la descentralización resultan fun-
damentales en procura de una mayor eficiencia, seguridad y cobertura de todo el
territorio nacional, así como a los fines de la integración suramericana.

125 Lapreocupación por el desarrollo de sistemas de transporte alternativos se ha orienta-
do a la elaboración de planes nacionales y regionales de transporte, como el caso del
Plan FerroviarioNacional y el proyecto del eje fluvial de navegaciónOrinoco-Apure.
De igualmanera, ambos proyectos han iniciado su ejecución,por lo que se han abierto
las perspectivas para el logro de un sistemamultimodal de transporte para el país.

126 Unnuevo sistema de transporte nacional significará el cambio de nuestro espacio geo-
gráfico y social, en el sentido de incrementar una distribución más equilibrada de
nuestra población,el reforzamiento de ciudades de segundo y tercer orden y unproce-
so de diversificación más acentuado de nuestra economía. Entre las ciudades que
resultarán beneficiadas por su inclusión en el eje de desarrollo ferroviario propuesto
para el piedemonte sur, se destacan las siguientes:Maturín,PuertoOrdaz,Aragua de
Barcelona,Valle de la Pascua,El Sombrero,SanCarlos,Calabozo,Acarigua,Guanare
y Barinas.Las correspondientes al eje Orinoco-Apure incluyen: Puerto Ordaz-Los
Barrancos,Ciudad Bolívar-Soledad,Caicara delOrinoco-Cabruta,San Fernando de
Apure,Bruzual-PuertoNutrias,Guasdualito y El Baúl.

127 Los ejes de desarrollo principales,planteados en los estudios realizados por elMinfra,
fundamentados en vías de transporte,comprenden; el eje occidental,que representa la
conexión de los estados andinos y la región zuliana; el eje oriental comprendido entre
los estados Nueva Esparta, Sucre,Monagas,Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro.
Estos ejes estarán conectados a través del ferrocarril de los llanos y el eje Orinoco-
Apure, que constituye el tercer gran eje, así como con el reforzamiento de ciertos
tramos del eje costero (verMapa deTransporte,en el Apéndice cartográfico).

128 El desarrollo y la especialización de una infraestructura portuaria significará la aper-
tura potencial de la exportación de productos nacionales y la intensificación de la par-
ticipación deVenezuela en elmercado internacional.

129 En las ciudades también se contemplan ideas y planes para la diversificación de los
modos de transporte, aun cuando este proceso puede estar dando sus primeros pasos,
esta política se ha interpretado como una solución a los problemas de congestión del
tránsito, contaminación atmosférica e ineficiencia general del transporte público.El
inicio de estos planes,como el casodelMetrodeCaracas,ha generadootros problemas
referidos al usode fuentes energéticas distintas a los hidrocarburos y a los elevados cos-
tos demantenimiento de nuevos equipos de alta tecnología,por lo que se plantea tam-
bién el rescate ymejoramiento de los sistemas tradicionales de transporte público.
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comunicaciones instantáneas

130 El presente capítulo se refiere a las telecomunicaciones actuales, consideradas hoy
como imprescindibles en el transporte de ideas y en las cuales se han desarrollado las
formas y estrategias de comercializaciónmásmodernas,así comounade las estrategias
de informaciónmás importantes a escala global.Este campo de acción se amplía rápi-
damente en todo el planeta, logrando avances significativos enmateria de educación a
distancia, difusión de ideas y conocimientos para la mejor convivencia en el planeta.
A continuación se presenta una evaluación general sobre la telefonía, internet y tele-
detección.

La telefonía y sus perspectivas
131 Las comunicaciones, consideradas como el transporte de las ideas, se fundamentan

en tecnologías cada díamás sofisticadas y demayor cobertura global.Con el paso del
telégrafo a los teléfonos convencionales ymás tarde a la telefonía digital, analógica y
celular, conectada a través de sistemas de satélites, estas comunicaciones se hacenmás
eficientes, convirtiéndose en necesidad social y económica fundamental para las tran-
sacciones básicas de nuestra sociedadmoderna, sin límite espacial y con fácil acceso
a cualquier sitio de destino.Este extraordinario invento de las comunicaciones se ins-
tala enVenezuela en 1882, apenas siete años después de haber sido inventado por
AlexanderGrahamBell, colocando los dos primeros aparatos enCaracas y LaGuaira;
un año después, en 1883, se instalan las primeras redes telefónicas enVenezuela, a tra-
vés de empresas privadas locales endiferentes ciudades del país.En 1930 se crea la gran
empresa nacional de servicio telefónico, la Compañía AnónimaNacionalTeléfonos
deVenezuela (Cantv),y 23 añosmás tarde el Estado venezolano la adquiere,ampliando
sus servicios de llamadas nacionales e internacionales.Los avances tecnológicos en
esta materia contribuyen a unamayor eficiencia de las comunicaciones, como el caso
de las instalaciones de antenas rastreadoras de comunicaciones por satélites enCama-
tagua, al sur del estadoAragua, en 1970, que permitió el discado directo para llamadas
internacionales.En 1991 la Cantv fue privatizada, ampliándose cada día esta gran red
de servicios.La aparición de un gran número de complejas redes de telecomunicacio-
nes, tanto públicas como privadas, obliga al Estado venezolano al establecimiento de
un ente encargado de regular el sector de las telecomunicaciones en el país para pro-
mover su fortalecimiento ydesarrollo,así se crea laComisiónNacional deTelecomuni-
caciones (Conatel), en 1991.El 8 de enero del año 2007 se anunció el traspaso amanos
públicas deCantv,proceso que comenzó el 12 de febrero delmencionado año,cuando
el Gobierno suscribió unmemorando de entendimiento conVerizon Communica-
tions, cancelándole el 28,51%del paquete accionario, con lo que se convirtió en el
socio y propietariomayoritario de la telefónica.Asimismo, el 8 demayo del año 2007
terminó laOferta Pública deAdquisicióndeCantv.Tras el cierre de la operación con la
telefónica, el Estado logró el 86,21%del capital accionario de la compañía.
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132 EnVenezuela, los suscriptores del servicio telefónico fijo han subido de 2.470.756 en
1999 a 3.650.501 en el año 2005,de 4.216.794 en el año 2006 a 4.696.176 suscriptores al
cierre del tercer trimestre del año 2007, según datos deConatel.A su vez, los teléfonos
públicos han subido de 86.546 en el año 2000 a 145.498 en el año 2005, con cifras pre-
liminares de 160.778 en el año 2006 a 168.125 al cierre del tercer trimestre del año 2007.
SegúnCantv,para el año 2006, los teléfonos lograron un crecimiento conunpromedio
superior a una línea telefónica por cada dos inmuebles, observándose una gran con-
centración en el áreametropolitana de Caracas, conmás de unmillón de líneas y una
distribuciónde65,6%correspondiente a teléfonos residenciales,en tanto que el 34,4%
restante corresponde a teléfonos no residenciales.Este patrón de distribución cambia
significativamente en el estadoMiranda a 79,44% residencial y 20,56%no residencia-
les, y en el resto del país se encuentran estados conmás del 80%de teléfonos residen-
ciales; como el caso del estado Delta Amacuro, donde el 85,84% corresponden a
clientes residenciales y el 14,16%a no residenciales.Así puede asumirse el uso de los
teléfonos como indicador de los niveles de desarrollo de las actividades como el
comercio, los servicios y lasmanufacturas.

133 El servicio telefónico se ha ampliado significativamente con el uso de la telefonía celu-
lar omóvil, considerando un incremento significativo en elmargen de cobertura y per-
mitiendo el alcance a cualquier sitio donde se encuentren los comunicantes.
La telefonía móvil se ha incrementado de forma considerable en el país al subir de
6.472.584 suscriptores en el año 2001 a 18.789.466 en el año 2006 y 21.992.195 al cierre
del tercer trimestre del año 2007, subiendo su penetración en los citados años de un
26,18%a un 68,93%y 80,45%de la población del país, según estimación deConatel.
La instalación de teléfonos públicos ha aumentado su número en forma importante en
los últimos años,de acuerdo a los registros ofrecidos porConatel (ver tabla 11).

tabla  Telefonía enVenezuela.

Suscriptores

                  *

Teléfonosmóviles ˙ 1.102.948 ˙ 6.472.584 ˙ 8.420.980 ˙ 12.495.721 ˙ 18.789.466

Teléfonos fijos ˙ 2.803.977 ˙ 2.704.921 ˙ 3.346.462 ˙ 3.650.501 ˙ 4.216.794

Teléfonos públicos ˙ 70.012 ˙ 91.331 ˙ 121.674 ˙ 145.498 ˙ 160.778

(*) Cifras preliminares basadas en la Encuesta Trimestral Agregada a los Principales Indicadores del Sector, Conatel.

Fuente: Observatorio Estadístico Conatel, 2007.

134 La globalización de la telefonía ha significado el logro de lasmejores comunicaciones
entre regiones, sin importar la distancia y con una eficiencia derivada de la inmediatez
generada por el uso de la tecnología satelital.Estos avances enmateria de telecomuni-
caciones han significado la definición de unmapa con una red extremadamente com-
pleja de conexiones invisibles que cubre hoy todo el territorio nacional.Este objetivo
se logra progresivamente a través de la implantación de laRedNacional deComunica-
ciones, involucrando empresas públicas y privadas, y procurando la cobertura a las
más recónditas poblaciones del país.
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Internet y globalización
135 Internet se ha convertido en otro sistema de comunicaciones fundamental en el desa-

rrollo de actividades de intercambiode ideas y bienes.En este sentido,puededestacar-
se que hoy se disfruta de este sistema de comunicaciones que permite el intercambio
cultural,económico y social para lasmejores relaciones de la humanidad a lo amplio de
todo el globo terráqueo.

136 En el caso deVenezuela, este servicio se concentra fundamentalmente en la región cen-
tral del país, como puede observarse en el año 2005, donde el 61,17%de los suscripto-
res de este servicio se encuentran en las cinco entidades que conforman esa región del
país (Distrito Capital,Miranda,Carabobo,Aragua yVargas).En la tabla 12 se puede
observar el aumento de los suscriptores según entidad federal entre los años 2001 a
2005, habiendo ascendido en todo el país el número de suscriptores de 304.769 en el
año 2001 a 636.848 suscriptores en el año 2005.

137 El uso del servicio aba en el país puede considerarse como un indicador del gran inte-
rés de la población por el uso eficiente de este servicio, destacándose un patrón de
distribucióndelmismo similar al correspondiente al númerode suscriptores generales
de internet. Según datos de Conatel en el año 2005, los estadosMiranda,Vargas y
DistritoCapital concentran el 48,01%de este servicio en el país,mientras que los esta-
dos Carabobo y Aragua tienen el 13,16%; el estado Zulia, el 8,87%; el estado Lara, el
4,28%; el estadoAnzoátegui, el 4,99%,y el estado Bolívar, el 4,15%.En el resto de los
estados se reconoce el 16,54%de los usuarios.

138 Apesar de contar hoy con un número relativamente bajo de suscriptores, si se compa-
ra con los correspondientes a la telefonía celular,debe destacarse la importancia y utili-
dad del uso de internet en el desarrollo de programas cada díamás eficientes enmate-
ria de educación e intercambio de ideas, así como para el establecimiento de líneas de
comercialización, hechos que parecen obligar a la incorporación progresiva de un
número cada díamayor de venezolanos.Aunado a ello, en la siguiente tabla se puede
constatar el incremento que han experimentado los centros de acceso a las telecomuni-
caciones, centros de navegación y cibercafés en los últimos años.

tabla  Númerode centros.
Años 2000-2006.
centros de centros
acceso de tele- de navegación

años comunicaciones y cibercafés total

2000 ˙ 93 ˙ 19 112

2001 ˙ 596 ˙ 122 718

2002 ˙ 796 ˙ 75 871

2003 ˙ 1.122 ˙ 83 1.205

2004 ˙ 1.565 ˙ 59 1.624

2005 ˙ 2.105 ˙ 36 2.141

2006 * ˙ 2.457 ˙ 36 2.493

(*) Cifras preliminares basadas en la Encuesta Trimestral Agregada a los Principales Indicadores del Sector. Conatel.

Fuente: Observatorio Estadístico Conatel, 2007.
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tabla  Servicio de internet.Suscriptores según entidad federal.Años 2001-2005.
entidad federal                    

distrito capital ˙ 99.770 ˙ 86.714 ˙ 92.583 ˙ 124.978 ˙ 182.318

miranda ˙ 69.642 ˙ 68.274 ˙ 62.441 ˙ 89.574 ˙ 118.973

carabobo ˙ 23.766 ˙ 23.872 ˙ 25.986 ˙ 37.205 ˙ 51.393

zulia ˙ 21.755 ˙ 28.674 ˙ 29.081 ˙ 42.079 ˙ 56.479

aragua ˙ 14.134 ˙ 17.375 ˙ 16.574 ˙ 23.869 ˙ 32.398

anzoátegui ˙ 13.809 ˙ 15.767 ˙ 15.055 ˙ 22.915 ˙ 31.816

bolívar ˙ 10.651 ˙ 12.406 ˙ 12.240 ˙ 18.986 ˙ 26.418

lara ˙ 10.352 ˙ 14.172 ˙ 15.549 ˙ 20.476 ˙ 27.258

táchira ˙ 7.950 ˙ 7.642 ˙ 8.872 ˙ 13.298 ˙ 17.125

mérida ˙ 6.091 ˙ 7.686 ˙ 8.040 ˙ 11.439 ˙ 15.179

nueva esparta ˙ 5.008 ˙ 5.035 ˙ 5.041 ˙ 7.754 ˙ 11.014

monagas ˙ 3.652 ˙ 3.792 ˙ 4.418 ˙ 6.977 ˙ 10.059

falcón ˙ 3.563 ˙ 4.661 ˙ 5.304 ˙ 7.396 ˙ 10.325

sucre ˙ 2.314 ˙ 3.490 ˙ 3.474 ˙ 5.086 ˙ 7.100

portuguesa ˙ 2.306 ˙ 2.795 ˙ 3.002 ˙ 4.228 ˙ 5.935

trujillo ˙ 1.840 ˙ 2.348 ˙ 2.290 ˙ 3.215 ˙ 4.321

vargas ˙ 1.685 ˙ 1.700 ˙ 2.277 ˙ 2.779 ˙ 4.372

guárico ˙ 1.681 ˙ 2.558 ˙ 2.842 ˙ 4.065 ˙ 5.806

barinas ˙ 1.599 ˙ 2.682 ˙ 3.008 ˙ 4.688 ˙ 6.439

yaracuy ˙ 1.082 ˙ 1.373 ˙ 1.556 ˙ 3.610 ˙ 5.138

apure ˙ 734 ˙ 920 ˙ 972 ˙ 1.606 ˙ 2.260

cojedes ˙ 725 ˙ 859 ˙ 1.032 ˙ 1.950 ˙ 2.832

amazonas ˙ 411 ˙ 473 ˙ 559 ˙ 867 ˙ 1.259

delta amacuro ˙ 249 ˙ 296 ˙ 351 ˙ 431 ˙ 631

total ˙ 304.769 ˙ 315.564 ˙ 324.661 ˙ 459.471 ˙ 636.848

Fuente: Observatorio Estadístico, Conatel, 2007.

139 Según datos de Conatel, para el tercer trimestre del año 2007 se contaba con 2.835
centros de acceso de comunicaciones y 251 centros de navegación y cibercafés.

La teledetección y el conocimiento del globo terráqueo
140 Las técnicas de teledetección se han convertido en un sensor remoto fundamental para

el estudio del globo terráqueo.Antenas de radar que constantemente reciben imáge-
nes de la realidad de nuestro planeta se han hecho imprescindibles en elmanejo y pre-
dicciones del tiempo atmosférico, en los estudios ambientales y de inventario de
recursos, así como para el estudio de problemas territoriales de diferente índole.
Los registros continuos de estos hechos han permitido unamejor clasificación de los
patrones y riesgos socio-naturales, así como de sus cambios a escala global, como el
calentamiento de laTierra.
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141 El uso de sistemas digitales en los estudios de cobertura natural, de las características
de las aguas, en la detección deminerales, recursos forestales y aguas subterráneas,ha
significado un paso importante en el conocimiento de nuestros recursos naturales.
En este sentido, la teledetección contribuye hoy eficientemente a la investigación sobre
degradación de los recursos naturales y a la evaluaciónmás exacta sobre la creciente
preocupación social y política por los temasmedioambientales.La teledetección se ha
convertido, asimismo, en un instrumento básico para los estudios de infraestructura
de transporte.

142 Un conjunto cada díamás numeroso y eficiente de programas de satélites han contri-
buido al desarrollo de la teledetección en el mundo; este es el caso del Lansat, el irs
(Indian Remote Sensing Satellite), spot, sar y otros. Para los diferentes sistemas
satelitales se han desarrollado programas de presentación y análisis de imágenes,
conformando cadadía sistemas generales de análisis espacialesmás precisos y comple-
jos que han contribuido a lamejor comprensión de los diferentes aspectos de nuestro
planeta(11).

143 Venezuela mantiene relaciones con aquellas empresas internacionales que han desa-
rrollado estas técnicas de teledetección y actualmente mantiene contratos de actua-
lización de la información, a través de conexiones directas con los centros de
teledetecciónmás importantes delmundo.Esto ha permitido elmanejo de la informa-
ciónmás reciente sobre los problemas ambientales globales y una participaciónmás
efectiva deVenezuela en los programas preventivos y de control de éstos.

cambios en el mundo del transporte,
su reflejo en venezuela

144 El transporte de hoy requiere de una reflexión acerca de lo que sus posibles perspecti-
vas de cambio podrían significar para la humanidad,derivadas de factores distintos a
los propios de este servicio.Los siguientes factores inciden hoy en la definición de los
sistemas de transporte en el globo:

1 posibles innovaciones en el tipo de combustible que podrían significar una trans-
formación en elmapa económico delmundo;

2 la elaboración y puesta enmarcha de programas especiales paramantener o desa-
rrollar losmayores niveles de eficiencia y seguridad posibles en los sistemas de
transporte, lo que podría cambiar significativamente los patrones generales de este
servicio a escalamundial;

3 la introducción de nuevas vías, construidas para servirmuchas veces a aquellas
áreas de origen y destino,así como a las áreas que cruza, transformandopatrones
económicos y sociales regionales y locales;

4 lamodernización o no demedios de transporte y otros aspectos lleva a responder
algunas preguntas importantes para la toma de decisiones enmateria de políticas
de transporte.

(11) BenjamínGolacho J. (2003). «La recogida y utilización de la información geográficamediante
teledetección»,en JoséLuisGarcíaCuesta. Ciencia y tecnología de la información geográfica.
EditorialDos Soles.Burgos,España.
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145 Los factores mencionados parecen conjugarse definiendo con ello la necesidad de
transformar progresivamente las políticas de transporte, nacionales y continentales.
Las experiencias que se adelantan actualmente enmateria de combustible (energía
solar, agua, combustibles nucleares, eléctricos, gaseosos y otros) en diferentes países
del mundo podrían ser evaluadas como elementos sustitutivos del petróleo en deter-
minadomomento histórico,haciendo necesario el reforzamiento de programas espe-
ciales de investigación técnica y económica en geografia del transporte, a los fines de
determinar los efectos potenciales de dichos cambios.

146 Los programas de mejoramiento en aspectos como la eficiencia y seguridad en los
modos de transporte implican la necesidad de visualizar el impacto de estos cambios
en nuestra economía y realidad social, con el finde considerar la actualización tecnoló-
gica y legislativa como unameta importante para el país.Amanera de ejemplo,puede
destacarse que el diseño de vehículos conmayor velocidad implica reducción de las
distancias temporales enmateria demovilidad; la evaluación de este aspecto podría
resultar en la posibilidad de grandes ahorros en las inversiones para responder enton-
ces con los ajustes de infraestructura necesaria para tales cambios.

147 Como en todo elmundo, la perspectiva de una red vialmás densa estará siempre vigen-
te en la realidad espacial del país, favoreciendo los sitios de origen y destino de las nue-
vas vías,pero la necesidadde reforzar los espacios de influencia de tales vías se convier-
te en una necesidad, cuando se plantea hoy la urgencia de planificar el transporte en
función de ejes de desarrollo y no de líneas viales.El eje de desarrollo implica la aten-
ción a los espacios de influencia viales, requiriéndose la condición demultimodalidad
de transporte.Amanera de ejemplo,puede destacarse que la construcción de una vía
ferroviaria tiene un significadode transformaciónpotencial de sistemas socioeconómi-
cos por los niveles de seguridad y eficiencia que representa ese tipo de transporte;
transformación que se harámás acentuada si dicha vía presenta relaciones demultimo-
dalidad con otrosmodos de transporte, lo que podría implicar transformaciones pro-
fundas de las economías locales.Estos procesos de cambiopueden esperarse cuando el
área servida presenta un potencial significativo de recursos para el desarrollo de pro-
yectos relacionados con su aprovechamiento, pero el transporte multimodal podría
representar un proceso de desarrollo no necesariamente asociado a la presencia de
recursos, sinomás bien a factores estratégicos de localización de sitios de ruptura de
tráfico,procesoquepodría generar el desarrollo de otras actividades complementarias.

148 Por otra parte, los obstáculos en la implantación de proyectos de transporte están aso-
ciados primordialmente a las limitacionesfisico-naturales del espacio donde se propo-
ne su desarrollo, y las soluciones que se ofrecen están referidas fundamentalmente a
través de obras de ingeniería. La realidad de los países cambia constantemente, así
como la incorporación de nuevos actores en el desarrollo, lo que obliga a que las obras
de transporte requieran el logro del apoyo de las comunidades por atender y la susten-
taciónpolítica y legal de éstas; de igual forma, los adelantos enmateria de gerencia para
la administración del transporte en sus relaciones con el ambiente hacen pensar en
alternativas distintas a aquellas soluciones únicamente constructivas.Un buen ejem-
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plo de este tipo de tratamiento son los trabajos que se llevan a cabo conmiras a la pues-
ta enmarcha del proyecto del ejeOrinoco-Apure, como eje de descentralización,don-
de los problemas de desviación del curso de los ríos ameritan,para su corrección,de
soluciones orientadas a programas de recuperación ecológica, como la reforestación
de los bosques de galería.

149 A escala global surgen otras interrogantes de interés, como la conveniencia o no del
desarrollo de un sistemamultimodal de transporte, entendiendo quemultimodalidad
no es necesariamente sinónimodemodernización.En el caso deVenezuela,plantear la
pregunta de si debemos pasar de los medios tradicionales de transporte a los más
modernos nos obliga a una seria reflexión sobre las ventajas y desventajas que ello pue-
da significar, tomando en cuenta factores sociales,económicos y ambientales.Amane-
ra de ejemplo, puede destacarse el uso del sistemametro en nuestras ciudades más
importantes. El hecho de que los caraqueños disfruten de un sistema moderno de
transporte, fundamentalmente subsidiado, implica una evaluación económica de ese
tipo de transporte.Sus costos demantenimiento y funcionamiento, así como la consi-
deración de la situación energética nacional podrían llevar a pensar en otros sistemas
de transporte demenor costo y de igual omayor eficiencia.

150 Asimismo, la construcción de superautopistasmulticanales para el desarrollo de altas
velocidades, implicamantener e incrementar la aplicación de una política de apoyo al
transporte automotor en el país,hecho que requiere también una evaluación detallada
de la política energética y de ordenación del territorio.La situación internacional en el
desarrollo de otrosmedios de transporte también debe considerarse, para evaluar la
conveniencia progresiva o no de utilizar esos nuevosmedios de transporte; mientras,
se hacen experiencias con vehículos utilizando combustibles distintos a los generados
por los hidrocarburos, implicandomenores velocidades que se moverían eficiente-
mente en vías sin las características de autopistas.Esta limitación pudiera ser compen-
sada por otrosmedios de transporte y por las telecomunicaciones.

151 Lo señalado anteriormente conduce a una nueva reflexión odisyuntiva, la búsquedade
nuevas tecnologías de transporte o el rescate demodos tradicionales que tal vez,vistos
como sistemamultimodal, podrían conducir a niveles de eficiencia convenientes.A
manera de ejemplo,puede señalarse que el transporte fluvial en el estado Amazonas,
considerado como ejemplo de transporte tradicional, requeriría una evaluación
ambiental y de eficiencia detallada que intente orientar la política de expansión de un
sistema carretero omejorar la navegación en los ejes fluviales.

152 Atendiendo a lo señalado en relación con las perspectivas de cambio en los sistemas de
transporte y el conflicto entre los sistemas tradicionales y los modernos, la reflexión
debe dirigirse hacia una nueva geografia del transporte enVenezuela, representada por
espacios servidos por ejes de desarrollo, caracterizados por su multimodalidad,
modernidad,complementariedad y eficiencia,pero,asimismo,habrá que evaluar tam-
bién la necesidad o no demantener los sistemas tradicionales, caracterizados por ser
losmás convenientes enmateria de conservacióndel ambiente y garantizando lamejor
producción local.
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