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con la República de Cuba. Asistente por Venezuela al CongresoMundial de Ecoturismo,
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. Vista aérea del ParqueNacionalMariusa,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González
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. PoblacióndeCocuina,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González

. Poblacióndel Parque
NacionalMariusa,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González
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. CampamentoMaraisa,SanFrancisco
deGuayo,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González

. Palafitos dewaraos,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González

. Vegetación:Nabo,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González
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. Iglesia dePedernales,estadoDeltaAmacuro.
Fotografía Henry González
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presentación

1 El estadoDelta Amacuro está constituido por el delta que conforma el ríoOrinoco en
su encuentro con el océanoAtlántico.Delta es el término geográfico usado para iden-
tificar la extensión territorial compuesta por el material sedimentario acarreado y
depositado por algunos ríos en su desembocadura.Dada su configuración triangular,
se ha comparado con la letra griega delmismo nombre.La palabra Amacuro deriva de
una voz indígenawarao y proviene del vocablo amacoro, que significa «la presencia de
la cotorra», aunque algunos especialistas la reconocen como «tejido de agua»(1).

2 La etnia warao constituye la población autóctona de la entidad.Los waraos apoyaron
el proceso de colonización del delta desempeñándose en labores tan diversas como
agricultura, extracción demadera, servicios domésticos,navegación y tracción huma-
na de carruajes.En el transcurso del primer cuarto del siglo xix fueron eliminadas sus
rancherías,perdiéndose algunas de sus costumbres ancestrales.Sometidos a tales con-
diciones y exigencias, la población indígena huyó, alojándose en losmás intrincados
parajes del delta,donde aún se encuentra actualmente(2).La población criolla procede
en sumayoría de la isla deMargarita y de los estados Sucre yMonagas.

3 El estadoDelta Amacuro está localizado en el extremo oriental del territorio nacional
y posee una superficie de 40.200 km2.Espacialmente se ubica entre la costa sur del gol-
fo de Paria al norte y el piedemonte de la serranía de Imataca al sur, y entre la localidad
deAramaya,ubicada en el límite con el estadoBolívar al oeste,y el frenteAtlántico del-
tano, definidoporPunta Playa,que se encuentra en el extremo este de la islaCorocoro.

4 La entidad tuvo el rango de territorio federal hasta el año 1991, cuando fue elevada a
categoría de estado, siendo su capital administrativa la ciudad deTucupita(3).Desde el
puntode vista espacio-funcional,el estadoDeltaAmacuroha sido incluido en la región
Guayana, la cual estaría integrada, además,por los estados Bolívar y Amazonas (ante-
riormente territorio federal delmismo nombre).Sin embargo,Delta Amacuro funcio-
nalmente ha estadomás relacionado con los estados orientales del país,en especial con
Monagas,Sucre yBolívar.

5 Desde el punto de vista estratégico, la localizacióndel estadoDeltaAmacuro ha garan-
tizado aVenezuela el acceso directo al océanoAtlántico y almarCaribe.Por otra parte,
su territorio define la zona limítrofe del país con las repúblicas deTrinidad yTobago,
yGuyana.

6 Desde el punto de vista fisico-natural, esta entidad federal se asienta sobre la unidad
fisiográfica delta delOrinoco, con tierrasmuy planas e inundables, en proceso de for-
mación por el acarreo diario de sedimentos,donde elOrinoco aporta unos 100millo-

(1) Adolfo Salazar-Quijada, Origen de los nombres de los estados ymunicipios deVenezuela, 1994,p.163.

(2) PedroCunillGrau,Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX, tomo ii.
1498–1998/1499–1999, 1999,pp.853-867.

(3) GacetaOficial de laRepública deVenezuela º 4.295 extraordinario del 3de agosto de 1991.
LeyEspecial que da categoría de estado alTerritorio FederalDeltaAmacuro.
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nes demetros cúbicos cada año(4).El clima cálido ymuyhúmedo registra precipitacio-
nes anuales promedio entre 2.000 y 2.400mm,y temperaturas superiores a los 24 °C(5).

7 Con una población de 97.987 habitantes criollos y 30.791 indígenas, el estado Delta
Amacuro posee el 0,42%de la población del país; de hecho, junto con el estadoAma-
zonas y lasDependencias Federales, forma parte de las entidadesmás despobladas del
territorio nacional.Su densidad poblacional es de apenas 2,43 hab./km2.

8 La accesibilidad a este estado está garantizada tanto por vía terrestre como fluvial,
marítima y aérea.

ubicación, límites, extensión y división
político-territorial de la entidad federal

9 El estadoDeltaAmacuro está ubicado en el extremooriental del territorio nacional.En
sentido noroeste-sur-sureste, su amplitud se extiende desde la costa sur del golfo de
Paria, aproximadamente entre los 10° 04' 00" de latitud norte y 62° 30' 40" de longitud
oeste,hasta el piedemonte de la sierra de Imataca.En sentido suroeste-noreste, el Del-
ta se ubica entre las localidades deAramaya, emplazada en el límite con el estadoBolí-
var, a8° 26'00’’de latitudnorte y62° 25'00"de longitud oeste,y el frenteAtlántico del-
tano, definido por la costamarítima de sus islas.Esta franja costera tiene una longitud
aproximadade 450 km,medidos entre PuntaBernal,que se encuentra al norte del esta-
do en islaCotorra,a 10°04'00" de latitud norte y 62° 16'00" de longitud oeste; y Punta
Playa,que se localiza en la islaCorocoro,en el sureste de la entidad,entre las coordena-
das8° 24'00" de latitud norte y60°00'00" de longitud oeste (vermapaDivisión políti-
co-territorial del estadoDeltaAmacuro,en el Apéndice cartográfico).

10 Según indica el decretoNº 478, sobre laRegionalizacióndelTerritorioNacional,Delta
Amacuro forma parte de la regiónGuayana conjuntamente con el estado Bolívar y el
territorio federal Amazonas, actual estadoAmazonas.

11 Los límites administrativos de esta entidad son los siguientes: por el norte, el golfo de
Paria y el océanoAtlántico.Por el sur, el estadoBolívar.Por el este, el océanoAtlántico
y la Zona enReclamación con laRepúblicaCooperativa deGuyana.Por el oeste,con el
estadoMonagas,del cual lo separan el cañoBagre,cañoMánamo y el brazo delOrino-
co hasta el pie de la sierra de Imataca, entre Boca Bagre y Aramaya(6). Es importante
destacar que hacia el estado Bolívar se encuentra una zona donde existe una superpo-
sición de límites entre ambas entidades .

12 La conformación político-territorial del estadoDelta Amacuro ha sufrido consecuti-
vos cambios a través de su historia como entidad federal deVenezuela.En efecto, en su
proceso histórico esta entidad ha sido parte del estado Bolívar y,más tarde, territorio
federal de laRepública.Finalmente,DeltaAmacuro es elevado a categoría de estado en
1991, quedando su estructura político-territorial conformada por cuatromunicipios:

(4) LeonelVivas.«ElCuaternario enVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas,2007.

(5) RigobertoAndressen,«Circulación atmosférica y tipos de climas»,GeoVenezuela, tomo 2,Fundación
Empresas Polar,Caracas,2007.

(6) GacetaOficial del estadoDeltaAmacuro, 1991.
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AntonioDíaz,Casacoima,Pedernales yTucupita, conservando la ciudad deTucupita
como capital administrativa.Vale señalar que las principales localidades del estado
constituyen las capitales de losmunicipios indicados (tabla 1).

13 El estadoDelta Amacuro posee una superficie de 40.200 km2.Ocupa el séptimo lugar
en cuanto a disponibilidad de superficie a nivel nacional, representando el 4,39%del
territorio del país y el 8,77%de la regiónGuayana (tabla 2, p.134).Elmunicipio Anto-
nioDíaz ocupa el 57,60%del territorio de la entidad,seguidopor elmunicipioTucupi-
ta, que alcanza el 27,10%.En tercera posición se ubica el municipio Pedernales con el
8,60%de la superficie de este estado.Por último se encuentra elmunicipioCasacoima,
con sólo el 6,70%del territorio deltano (tabla 1).

14 El valor geopolítico y estratégico del estado Delta Amacuro está representado en su
condición de entidad limítrofe con las repúblicas deTrinidad yTobago,yGuyana; de
esta últimaDelta Amacuro está separado por la Zona enReclamación, territorio sobre
el cualVenezuela sostiene un diferendo limítrofe.Sin embargo,por constituir un área
rezagada del desarrollo económico y social del país, con severas restricciones para la
ocupaciónde su territorio,el estadoDeltaAmacuro no ejerce una presencia efectiva en
la reafirmación espacial de la soberanía nacional, lo que ha disminuido su proyección
internacional y geopolítica.De este modo, hasta el presente su estratégica posición
geográfica sólo ha sido aprovechadapara la libre salida de la producciónde las regiones
Guayana,parte de los Llanos y losAndes,hacia el océanoAtlántico y elmarCaribe.

15 Los principales problemas identificados en esta zona fronteriza son la práctica de acti-
vidades ilegales, tales como el tráfico de aves y otras especies de fauna silvestre, tráfico
de armas,extracciónde alimentos procesados, tráficodedrogas,extracciones demade-
ra, combustible,así como el tránsito ilegal de población extranjera.Comoaspecto posi-
tivo se destaca el acuerdo pesquero entre elGobierno de laRepública deVenezuela y el
Gobierno de laRepública deTrinidad yTobago (1995),para la cooperación binacional
con énfasis en la adopción de medidas adecuadas de conservación y administración
para asegurar elmanejo sostenible de los recursos pesqueros en el área contemplada en
el acuerdo,entreDeltaAmacuro y el sur de la isla deTrinidad (fig. 8,p.134).

tabla  EstadoDeltaAmacuro.División político-territorial, capitalidad y superficie
de losmunicipios con respecto a la entidad.

superficie porcentaje
Municipio capital ( km₂) respecto al estado

venezuela ˙ ˙ 916.445

Estado  ˙ ˙ 40.200 ˙ 4.39%

AntonioDíaz ˙ ˙ 23.135 ˙ 57,60%

Casacoima ˙  ˙ 2.698 ˙ 6,70%

Pedernales ˙ ˙ 3.449 ˙ 8,60%

Tucupita ˙ ˙ 10.918 ˙ 27,10%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003;
Gaceta Oficial del Estado Delta Amacuro del12 de diciembre de1997, Nº 494. Cálculos propios.
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tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie y porcentaje respecto al total
nacional y regional.

porcentaje porcentaje
superficie respecto respecto a la
( km₂) al país región Guayana

venezuela ˙ 916.445 ˙ ˙
región guayana ˙ 458.345 ˙ 50% ˙
Estado  ˙ 40.200 ˙ 4,39% ˙ 8,77%

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Anuario estadístico
de Venezuela,1996; cálculos propios.
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las unidades físico-naturales
16 El delta constituye un medio de acumulación que se ha desarrollado a partir de la

transgresión delHoloceno,desde el momento en que se hizomás lento el ascenso del
nivel del mar,propiciando la acumulación y distribución de los sedimentos arrastra-
dos por el ríoOrinoco (arenas, arcillas y limos) sobre una plataforma continental muy
extensa y con declives suaves, generando en consecuencia una franja costera de poca
profundidad.Asimismo,esta unidad fisiográfica está controlada ymoldeadamorfoló-
gicamente por la acción de lasmareas y el oleaje provenientes del golfo de Paria y por
los efectos de la llamada corriente deGuayana, la cual, además de acarrear sedimentos
desde la desembocadura del río Amazonas en unamagnitud equivalente a la aportada
por elOrinoco,distribuye parte de estosmateriales transportados a lo largo de la línea
de costa y en la plataforma continental somera del delta(7).Como un dato de singular
importancia, relacionado con la composición de estosmateriales, se destaca la incor-
poración de sólidos suspendidos residuales demetales tales comoCromo (Cr),Cobre
(Cu),Níquel (Ni),Hierro (Fe),Zinc (Zn) yRubidio (Rb),provenientes de los procesos
de las industrias básicas, a los sedimentos, componentes orgánicos y aguas delOrino-
co. Estematerial está siendo distribuido por los procesos naturales de redistribución
sedimentaria en la desembocadura del río,con consecuencias ambientales hasta ahora
no estimadas(8).

Región natural delta del Orinoco
17 Desde el punto de vista geoespacial, el estadoDeltaAmacuro se ubica en la denomina-

da región natural Delta del Orinoco.La morfología de esta región está asociada a las
características del ríoOrinoco, entre las cuales se destacan la superficie de su cuenca
de unos 948.000 km2, con un gasto promedio anual cercano a los 37.800m3/s(9), y un
volumen estimado de sedimentos que conduce hacia el delta, por el orden de
300.000.000m3 cada año(10).Como consecuencia de lo antes expuesto, lamorfología
del delta está conformada por una intrincada red de caños que han dado origen a un
sinnúmero de lóbulos o islas fluviales, resultantes del proceso de transporte y deposi-
ción delmaterial acarreado por el río hacia su desembocadura.Estos depósitos se van
adosandodemanera permanente a las islas existentes,a cuya estabilización contribuye
la vegetación autóctona.

Características climáticas
18 En ausencia de datos recientes sobre las diferentes variables que definen el clima en la

región, los rasgos generales del mismo han sido descritos con base en la información
resultante delEstudio de línea base realizado por la empresa Delta CentroOperating

(7) JoséMéndezB.,«Costas litorales delCaribe y del Atlántico, islas y archipiélagos.Las profundidades
marinas», GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(8) GiuseppeColonnello,«Las planicies deltaicas del ríoOrinoco y el golfo de Paria: aspectos fisicos
y vegetación.Evaluación rápida de la biodiversidad y aspectos sociales de los ecosistemas acuáticos
del delta delOrinoco y el golfo de Paria,Venezuela»,2004,pp.37-54.

(9) J.Córdova yM.González,«Hidrografia,cuencas y recursos hídricos»,GeoVenezuela, tomo 2,
FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(10) PedroGuzmánQuevedo,Derrotero de los puertos, costas e islas deVenezuela, 1997,pp. 11-19 y 49-53.
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Company (dcoc) en el año 2000(11). En este estudio, se consultaron un total de doce
estaciones climatológicas,de tipos pluviográfica (Pr),pluvioevaporimétrica (P-E) y cli-
matológica completa (C1), con registros cuya data comprende desde 1970 hasta el año
2000, en algunos casos.Estas estaciones son las siguientes:

. Localizadas en el estadoDelta Amacuro: San José deYaroara (Pr); Pedernales (P-E);
Tucupita-LaGranja (C1); Curiapo (P-E); Boca deAraguaito (Pr); Boca deTortuga
(Pr); SantoDomingo deGuacajarita (Pr); LaHorqueta (C1).

. Localizadas en el estadoMonagas: San José deBuja (P-E);TembladorAeropuerto
(P-E); Barrancas (Pr).

Precipitación anual
19 En promedio se registran entre 1.400 y 2.000mm al año enTucupita y sus alrededo-

res, con ligeros incrementos hacia el cañoMacareo y las áreas cercanas al RíoGrande,
de hasta 2.600mmal año, lo que indica en términos generales que las precipitaciones
aumentan en dirección este-sureste.En teoría, la estación de lluvias abarca demayo a
octubre; sin embargo,en los últimos años en los registros climatológicos se ha observa-
do un leve desplazamiento en el inicio de las precipitaciones hacia elmes de junio,con-
cluyendo en noviembre o diciembre.

Temperatura
20 La temperatura promedio fluctúa entre 25 y 28 °C, siendo la temperaturamedia de la

zona de 26 °C, reportándosemediasmáximas de hasta 36 °C, especialmente entre los
meses de agosto a noviembre, en tanto que el promediomínimo absoluto es de 17 °C,el
cual se ha registrado en la temporada de diciembre amarzo.Losmesesmenos cálidos
son febrero ymarzo,con temperaturas promedio entre 25,6 y 26,5 °C,respectivamente.

Humedad relativa
21 El promedio anual de humedad relativa en el delta es de 79%,siendo elmáximoprome-

diomensual de96%,el cual varía poco a lo largo del año.Elmínimodepromedio anual
es de 43%y se reporta en elmes demarzo.

Nubosidad, radiación e insolación
22 Losmayores niveles de nubosidad se aprecian en el período de lluvias, en los cuales se

reducen los registros de radiación e insolación.En líneas generales, la nubosidad pro-
medio es de 4 octavos; la radiación,de 363 cal/cm2; y la insolación,de 6,4 horas/dec.

Vientos
23 Los valores promediomensuales son altos durante todo el año.Elmayor valor prome-

diomensual es de 77,6 km/h y ocurre en elmes de abril.

Clasificación climática
24 De acuerdo con la clasificación climática de Koeppen, en Delta Amacuro el clima

se clasifica como tropical lluvioso, con las variaciones locales que se indican a con-
tinuación(12):

(11) DeltaCentroOperatingCompany,GrupoConsultor Parsons,Hidroambiente,Estudios de línea base
del bloqueDeltaCentro. EstadoDeltaAmacuro, -,2000, tomo i, capítulo iii,pp. 1-29.

(12) http://200.44.126.163/atlas/Ecologico/Ecologico.htm
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. ClimaAf, lluvioso de selva tropical, en lamayor parte del territorio deltano.

. ClimaAm, tropicalmonzón,ubicado en zonas sujetas a los efectos de la serranía de
Imataca.

. ClimaAw, tropical de sabanas, asociado a las zonas sometidas a intervenciones antró-
picas, ubicadas especialmente en el delta superior,donde se desarrollan actividades
agropecuarias

Paisajes fisiográficos del delta del Orinoco
25 Desde el punto de vista fisiográfico, en la provincia Delta del Orinoco se diferencian

tres regiones naturales:Delta Superior,DeltaMedio yDelta Inferior oBajoDelta(13).El
Delta Superior comprende las zonas topográficamentemenos deprimidas de esta pro-
vincia fisiográfica.Los procesos de sedimentación hanproducido la formaciónde islas
de bordes altos (diques y napas de desbordamiento),y depresiones internas (cubetas y
áreas de decantación),donde se desarrollan suelos de texturasmedias, con presencia
local de turbas y arcillasmarinas y fluviales subyacentes.ComoDeltaMedio, se iden-
tifica la zona central de esta provincia fisiográfica.Está constituido por amplias plani-
cies cenagosas de origen fluvio-marino.Por el escaso desarrollo de los diques naturales
de los caños y la disminución de arenas,con predominio de arcillasmarinas y limos,en
esta unidadpredominan las zonas depantanos y turberas.Lamayor parte de su superfi-
cie está integrada por llanuras deltaicas inundables durante todo el año.ElDelta Infe-
rior o Bajo Delta corresponde a la zonamás baja de esta provincia fisiográfica, que se
encuentra en contacto directo con elmar, incluyemarismas y estuarios, con presencia
de turberas y suelos saturados, ricos en pirita, con pH entre 5 y 6(14). Localmente se
registran alturas por debajo del nivelmedio delmar.La vegetación típica es de bosques
demanglares y selvas de pantano(15).

26 Asociados a las unidades antes descritas,pese a la relativa homogeneidad topográfica
que las caracteriza, se identifican los tipos de paisajes que se indican en la tabla 3
(p. 138).En estas unidades, la distribución de los suelos y de la vegetación depende en
gran medida de la composición del material parental, la acción de las mareas, la
influencia de la salinidad de las aguas y las características delmicro relieve.

27 EnelDelta Superior, los diques naturales desarrollados por los cañosMánamo,Peder-
nales,Manamito,Cocuina yMacareo han originadoniveles topográficos demayor alti-
tud constituyendo las llanuras aluviales y planicie deltaica, que sólo son inundados
parcialmente a lo largo del año y durante períodos lluviosos extremos.Esta condición
ha dificultado el asentamiento de la población y el desarrollo de algunas actividades y
usos.Sin embargo,esta unidadpresenta las condicionesmás favorables para la agricul-
tura de todo el estado,aunque los suelos sólo pueden considerarse de aptitudmodera-
da a baja. Estas tierras fueron incluidas por la CorporaciónVenezolana de Guayana

(13) marnr.Conservación ymanejo de losmanglares deVenezuela yTrinidad&Tobago. SectorDelta
delOrinoco, 1991.

(14) G.Elizalde et al., «Geografia de suelos deVenezuela»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas
Polar,Caracas,2007.

(15) JoséMéndezB.,Delta delOrinoco (Geología),2000.
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(cvg), en el principal proyecto urbano-industrial de esa región,en la década de los años
sesenta,que tuvo entre sus objetivos hacer del delta el granero de la región,para lo cual,
comoparte de la primera etapa, se colocó undique para regular el flujo de las aguas del
cañoMánamo (abril,1966),el cual,contrario a lo esperado,produjo impactos tan nega-
tivos en el delta que aún hoy día, amedida que se estudia la ecología deltana, se conti-
núandescubriendo algunas de sus nefastas consecuencias.En el cuadro 1, semuestran,
en líneas generales, algunos de los efectos de la regulación del cañoMánamo(16).

tabla  Paisajes fisiográficos del estadoDeltaAmacuro.
porcentaje

superficie respecto
unidad fisico-natural (km²) a la entidad

Planicie cenagosa ˙ 22.195 ˙ 67,60%

Penillanura fuertemente ondulada ˙ 3.119 ˙ 9,50%

Planicie deltaica ˙ 3.046 ˙ 9,30%

Montañas bajas y colinas ˙ 2.419 ˙ 7,40%

Litoralesmarinos ˙ 1.615 ˙ 4,90%

Valles bajos ˙ 234 ˙ 0,70%

Planicie de explayamiento ˙ 136 ˙ 0,40%

Penillanura ligeramente ondulada ˙ 63 ˙ 0,20%

total * ˙ 32.827 ˙ 100%

(*) Esta cifra excluye el área estimada, ocupada por agua.
Fuente: COT. Plan de Ordenación del Territorio del Estado Delta Amacuro. Diagnóstico,1987.

(16) J.Monente yG.Colonnello,«Consecuencias ambientales de la intervención del delta delOrinoco.
Evaluación rápida de la biodiversidad y aspectos sociales de los ecosistemas acuáticos del delta del
Orinoco y el golfo de Paria,Venezuela»,2004,pp. 114-124.

cuadro  Efectos de la regulacióndel cañoMánamo en el delta delOrinoco.

Delta superior

suelos: ˙ ˙
Cambio de propiedades
fisicas y químicas.

vegetación:
Cambios en la composición,
cobertura y diversidad.

productividad agrícola:
Diversificación e incremento
de prácticas
agrícolas fallidas.

población:
Efectos negativos sobre
la salud por pérdida
de calidad de suelos y aguas.
Migraciones dewaraos
y cambios en los patrones
de subsistencia.

Fuente: tomado deMonente J. y G. Colonnello, «Consecuencias ambientales
de la intervención del delta del Orinoco». Capítulo 7. Tabla 7.4. Conoco-Phillips. Caracas, junio 2004.

Deltamedio

vegetación:
Cambio de distribución
demanglares y bosques de
pantano; alteraciones en
la composición de especies.

calidad de agua:
Cambios químicos (pH,
salinidad) y fisicos
(sólidos transportados,
periodicidad,velocidad
y transparencia).

cambios geomorfológicos:
Erosión, sedimentación
y cambios de los cauces.

población:
Deterioro de losmedios
de subsistencia de las
comunidades indígenas.

Delta inferior

vegetación:
Cambios de distribución
demanglares,herbazales
y bosques de pantano.
Cambios en la composición
de especies.

cambios geomorfológicos:
Aparición de nuevas islas.

población:
Cambios en los patrones
de subsistencia.



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

C
a
rm
en
E
le
on
or
a
R
on
dó
n
E
s
ta
d
o
D
e
lt
a
A
m
a
c
u
ro 139

28 En las zonas de acumulación, los suelos son predominantemente de texturasmedias,
con alto componente arcilloso,mal drenaje, poca fertilidad y cierto nivel de acidez.
Predominan los suelos del tipo Fluvaquents yDystrustepts (suborden Fluvents, en el
Sistema SéptimaAproximación),de texturasmedias a finas ymal drenaje.Sin embar-
go, en las zonas de decantación, los suelos son arcillosos de tipoFluvaquents yEndoa-
quepts, recientes, con mal drenaje y amplias reservas de minerales. En estos suelos
existen capas de arcillas de origenmarino, aunque su capacidad para generar sulfato
acidificación esmenor que en el Delta Inferior,debido a lamenor cantidad de pirita y
a la distribución dispersa de las capas de estas arcillas.No obstante, la alteración del
régimen hídrico puede originar este fenómeno(17).

29 En la planicie deltaica se identifican dos grandes unidades de vegetación: los bosques
semideciduos y las zonas de herbazales.Los bosques se ubican a lo largo de los caños
principales y en las áreas demayor desarrollo de diques naturales adyacentes a lasmis-
mas, formando franjas boscosas de ancho variable, con dos o tres estratos, y una altura
promedio de 22m.Algunas de las especies dominantes de estos bosques son: ceiba
(Ceiba pentandra),matapalo (Ficus sp.), guamo (Inga sp.), ciruela de huesito (Spon-
diasmombin),mora (Mora excelsa), laurel (Ficusmaxima),bucare (Erytrina sp.), apa-
mate (Tabebuia rosea), chaguaramo (Roystonea oleracea), guásimo (Guazumaulmifo-
lia) y algarrobo (Hymenaea courbaril).

30 Las comunidades de herbazales se desarrollan en las zonasmás bajas topográficamen-
te, que actúan como áreas de decantación.Estas comunidades toleran inundaciones
durante casi tresmeses al año.Parte de ellas son especies acuáticas enraizadas que cre-
cen en suelos con alto contenido demateria orgánica.Algunas especies comunes son:
rábano de agua (Montrichardia arborescens), gamelote (Paspalum fasciculatum), jun-
co (Eleocharis sp.) y lambedora (Leersia hexandra).

31 Laplanicie cenagosa se distribuye entre elDeltaMedio y elDelta Inferior.Comprende
el 67,6%de la superficie del estadoDelta Amacuro.Localmente se encuentra asociada
a litorales marinos, en especial al sur de RíoGrande, en las costas de las islasTobeju-
ba, Mariusa,Redonda,Cocuina,Capure y en la desembocadura del caño Macareo.
La superficie cubierta por litoralesmarinos representa el 4,9%de la superficie del esta-
do. En esta zona, las comunidades vegetales se desarrollan entre 1 y �1mde altitud del
terreno por efecto de lasmareas y el régimen hídrico del ríoOrinoco(18).

32 ElDeltaMedio es una zona de inundación prolongada,donde los herbazales son susti-
tuidos por comunidades leñosas demoriche (Mauritia flexuosa),y enmenor gradopor
bosques siempreverdes, ubicados a lo largo de las riberas de los caños.Losmoriches
se alternan con pastizales naturales.En esta zona son comunes los bosques y palmares
inundables o palmares de pantano, con abundancia de palmas, especialmentemanaca
(Euterpe spp.),de la cual se obtiene el palmito comestible, temiche (Manicaria saccife-
ra), cubaro (Leopoldinia piassaba), cola de pescado (Bactris sp.) ymoriche (Mauritia

(17) G.Elizalde et al.,op.cit.,2007.

(18) cot.Plan deOrdenación delTerritorio del EstadoDeltaAmacuro.Diagnóstico, 1987.
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flexuosa). Algunas especies arbóreas que conviven en estos palmares son el arepito
(Macrolobium bifolium), el sangrito (Pterocarpus rohrri), el cuajo (Virola surinamen-
sis) y el cachicamo (Calophyllum brasiliense).Estas especies se distribuyen en unida-
des boscosas de pantano y en zonas de sabanas húmedas.La vegetación herbácea en
esta zona está representada por la paja de agua (Hymenachne amplexicaulis), lambedo-
ra (Leersia hexandra), tifa (Typhadominguensis),varias especies de carrizo (Cyperus) y
rábano de agua (Montrichardia arborescens)(19).Predominan suelos con alternancia de
estratos arcillosos fluviales, estratos turbosos, y estratos arcillosos de origen marino
ricos en pirita.En estas zonas esmuy factible la sulfatoacidificación de los suelos.Des-
de el puntode vista taxonómico se trata de suelosHydraquents,Sulfaquepts arcillosos,
Tropohemists yTropofibrists, suelos orgánicos recientes conmal drenaje(20).

33 Los suelos del Delta Inferior son bajos en contenido de nutrientes y se encuentran
sometidos a inundación permanente y a la descomposición delmaterial vegetal.

34 Enzonasdemarismasdondepredominan losmanglares, los suelos presentan altas con-
centraciones de pirita y problemas demal drenaje.Taxonómicamente,éstos son suelos
de tipo Sulfaquents de origen mineral, con alto contenido de sulfuros y Sulfihemists
que tienenmayor contenidoorgánico.En las zonas donde la inundaciónpermanente es
producida por aguasmarinas, se desarrollan suelos sulfurosos de tipo SulficTropofi-
brist, con presencia de turba en su composición,y suelos SulficHydraquents, arcillo-
sos. La vegetación se compone de bosques ombrófilos, siempreverdes y una cubierta
herbácea.Por otra parte, la influenciamarina favorece la presencia de grandes extensio-
nes demanglares costeros.En esta unidad fisico-natural existen severas restricciones a
la agricultura(21).Sin embargo, existen plantaciones de coco,cuya producción ha sido
destinada a la extracción de copra, especialmente para exportación haciaTrinidad y
Tobago,aunque en la actualidadmuchas de ellas se encuentran abandonadas.

35 El represamiento del caño Mánamo ha incrementado la influencia de las mareas y la
penetraciónde las aguas demayor salinidadhacia el interior del delta,así como la colo-
nización de macrofitas flotantes y enraizadas como la bora (Eichornia crassipes), en
sustitución de plantas autóctonas adaptadas a las condiciones originales, debido a la
supresión del control natural que ejercían las corrientes anuales del Orinoco sobre
estas comunidades vegetales.Como consecuencia,por una parte, se disminuyó la bio-
diversidad natural de la zona,y por la otra, la acumulación de vegetación y sedimentos
en ciertas áreas de los cauces principales del delta y de algunos de sus tributarios,
favorecidos por el cambio en el patrón hidráulico, limita o impide la circulación de
embarcaciones, especialmente en períodos demarea baja(22).

(19) OttoHuber,«Los grandes paisajes vegetales»,GeoVenezuela, tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas, 2007.

(20) marnr,op.cit., 1991.

(21) G.Elizalde et al.,op.cit.,2007.

(22) J.Monente yG.Colonnello,op.cit.,2004.
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36 En la zona de penillanura fuertemente ondulada localizada al sur de Río Grande se
desarrollan grandes extensiones de bosques siempreverdes de tierras bajas.En zonas
muy localizadas se aprecian condiciones favorables para el cultivo de pastos asociados
a la actividad agropecuaria. Dentro de esta unidad existen sectores con pendientes
entre el 0% y el 30% (7,4% del total del estado); también se encuentran planicies de
explayamiento (0,4%) vinculadas a los afluentes del río, zonas de penillanura ligera-
mente ondulada (0,2%) y de valles bajos (0,7%), adosadas a las planicies antes señala-
das. Estas zonas están dominadas por formaciones boscosas, de valor forestal. En la
sección correspondiente al Delta Inferior,hacia la isla Corocoro, el relieve dominante
se componedemarismas,bancos de estuarios y cordones litorales conpendiente de 1%
y menos, colonizados por bosques de pantano y manglares. Dadas sus dificultades
naturales, esta zona se encuentra poco intervenida, al igual que los bosques de la sec-
ción territorial inmediata,donde las pendientes se incrementan hasta un 16%,en una
zona de lomeríos altos y escarpados correspondientes a las estribaciones de la serranía
de Imataca.Hacia la Zona enReclamación se encuentran zonas con altitudes de hasta
600mypendientes que oscilan entre el 30%y el 60%.En algunos sectores estas zonas
presentan como inconveniente para su aprovechamiento fuertes procesos de erosión
laminar, con riesgos de generalización, especialmente por el manejo inadecuado de la
vegetación natural.Asimismo, existen restricciones por los procesos estacionales de
inundación ocasionados por el desbordedelRíoGrande y algunos cañosmenores (ver
mapaUnidadesfisico-naturales del estadoDeltaAmacuro,en elApéndice cartográfico).

Fauna silvestre
37 Desde el punto de vista zoogeográfico, la fauna del estadoDelta Amacuro pertenece al

denominado sector amazónico-guayanés.En general, se encuentran las especiesmás
ubicuas del país, tales como venadomatacán (Mazamaamericana), picure (Dasyproc-
ta leporina), rabipelados (Didelphys marsupialis) y el tapir o danta (Tapirus terres-
tris), casi todos los edentados reportados en el país (perezas); roedores como el
chigüire (Hydrochoerus hidrochaeris) y la lapa (Agouti paca); el puercoespín común
(Coendou prehensilis), el báquiro de collar (Tayasso tajacu) y el báquiro cachete blanco
(Tayasso pecari); lamayoría de los cánidos, félidos,prociónidos ymustélidos(23).

38 Entre las aves predominan las pertenecientes a las familias de lasAnatidae (aves palmí-
pedas y zancudas),Columbidae (palomas) y Psitasidae (loros, pericos, guacamayas,
etc.).También se identifican la corocora roja (Eudocimus ruber), la corocora blanca
(Eudocimus albus) y el titirijí manchado (Todirostrummaculatum).

39 De los reptiles pueden citarse el caimándelOrinoco (Crocodylus), la baba (Caiman cro-
codylus), la iguana (Iguana iguana),elmato de agua (Tupinambis sp.),mato real (Tupi-
nambis nigropuntatus), el morrocoy sabanero (Geochelone carbonaria), el galápago
(Podocnemis vogli), el terecay (Podocnemis unifilis), la tortuga arrau (Podocnemis

(23) marnr,op.cit., 1991.
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expansa) y varios ofidios, entre los que destaca la anaconda (Eunectes murinus)(24).
Como especies endémicas se destacan el picure deltano (Dasyprocta guamara) y el
gavilán de losmanglares (Buteogallus aequinoctialis) (ver cuadros 2 y 3).

(24) marnr,Sistemas ambientales venezolanos. ProyectoVenezuela /. FaunaSilvestre
deVenezuela, 1982.

nombre común

Aves

Corocoro rojo

Corocoro negro

Garza paleta

Garza blanca

Garcita blanca

Garcita reznera

Guaco

Alcatraz

Cotúa olivácea

Cotúa agujita

Zamuro

Gavilán cangrejero

Gavilán demanglares

Águila pescadora

Pava culirroja

Paují

Gallito de laguna

Pico de tijera

Guacamaya bandera

Guacamaya azul y amarilla

Piapoco pico rojo

Telegrafista punteado

Moriche

nombre científico

Eudocimus ruber

Mesembrinibis cayennensis

Ajaia ajaja

Casmerodius albus

Egretta thula

Bubulcus ibis

Nycticorax nycticorax

Pelecanus occidentalis

Phalacrocorax olivaceus

Anhinga anhinga

Coragyps atratus

Buteogallus anthracinus

Buteogallus aequinoctialis

Pandion haliaetus

Penelope purpurascens

Crax alector

Jacana jacana

Rynchops niger

Aramacao

Ara ararauna

Ramphastos tucanus

Picumnus nigropunctatus

Icterus chrysocephalus

nombre común

Mamíferos

Delfin negro

Tonina delOrinoco

Manatí, vacamarina

Mono araguato

Mono capuchino

Comadreja cuatrojos

Comadreja pasilarga

Zorro cangrejero

Perro de agua

Jaguar

Venadomatacán

Pereza

Danta

Picure deltano

Chigüire

Báquiro

Reptiles

Mapanare

Boa tornasol

Culebra de agua

Morrona

Geco

Tuqueque

Iguana

Mato de agua

Mato real

Babo

Babomorichalero

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

nombre científico

Sotalia fluviatilis

Inia geoffrensis

Trichechus manatus

Alouatta seniculus

Cebus olivaceus

Philander opposum

Metachirus nudicaudatus

Procyon cancrivorus

Pteronura brasiliensis

Panthera onca

Mazama americana

Bradypus tridactylus

Tapyrus terrestris

Dasyprocta guamara

Hydrochoerus hidrochaeris

Tayassu tajacu

Corallus enydris

Epicrates cenchria

Eunectes murinus

Amphisbaena sp.

Gonatodes humeralis

Hemidactylus sp.

Iguana iguana

Tupinambis sp.

Tupinambis nigropuntatus

Caiman crocodylus

Paleosuchus palpebrosus

cuadro  Fauna típica asociada a los caños navegables del delta delOrinoco.
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la disponibilidad de recursos naturales:
su aprovechamiento y restricciones de uso

40 Para comprender la potencialidad de los recursos del estadoDelta Amacuro, es preci-
so identificarlo como el principal humedal del país,elmás grandedeSuramérica y uno
de losmás conservados delmundo(25).Por su productividad biológica, los humedales
son considerados de importancia estratégica en países en desarrollo.Se definen como
«extensiones demarismas pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes,dulces, salobres o saladas, inclu-
yendo las extensiones de aguamarina cuya profundidad enmarea baja no exceda los
seismetros».Los humedales proveen dos tercios de los peces delmundo; además, son
sitios de amplia variedad de especies de aves, invertebrados, insectos y reptiles(26).

41 Los humedales son ambientes vitales para el planeta,por lo cual el 2 de febrero de 1971
se celebró la denominadaConvenciónRamsar, en la ciudad iraní del mismo nombre,
en la cual fue suscrito por un total de 106 países, elTratado de la Convención para la
Protección deHumedales de Importancia Internacional.Actualmente enVenezuela

(25) GiuseppeColonnello,op.cit.,2004.

(26) Miguel Lentino yRita Bruni,Humedales costeros deVenezuela: situación ambiental, 1994,pp. 1-13.

cuadro  Especies que se encuentran en condiciones de amenaza,peligro,
vulnerabilidad o riesgo de extinción,en el delta delOrinoco.

nombre común condición

Mamíferos ˙
Cuspón,cuspa gigante, cachicamo gigante, armadillo gigante ˙en peligro

Cunaguaro ˙vulnerable

Tigrillo,gato tigre,gato cervantes ˙vulnerable

Margay ˙vulnerable

Jaguar ˙vulnerable

Manatí ˙en peligro

Danta,danto o tapir ˙vulnerable

Aves

Guacamaya bandera ˙vulnerable

Reptiles

Cardón ˙en peligro

Tortuga blanca ˙en peligro

Caguama ˙vulnerable

Carey ˙en peligro

Moluscos

Botuto,guarura,vaca ˙vulnerable

Fuente: Libro rojo de la fauna venezolana,1999.

nombre científico

Priodontes maximus

Leopardus pardalis

Leopardus tigrinus

Leopardus wiedii

Panthera onca

Trichechus manatus

Tapirus terrestris

Aramacao

Dermochelys coriacea

Cheloniamydas

Caretta caretta

Eretmochelys imbricata

Strombus gigas
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existen cinco «Sitios Ramsar», como se les denomina a las áreas incorporadas al trata-
do, los cuales son el Refugio de Fauna deCuare (estado Falcón), el Refugio de Fauna
Silvestre yReserva de Pesca LosOlivitos (estado Zulia), el ParqueNacional Archipié-
lago de LosRoques (Dependencias Federales), el ParqueNacional Laguna de LaRes-
tinga (estado Nueva Esparta) y el Parque Nacional Laguna deTacarigua (estado
Miranda)(27).

42 Las autoridades ambientales del país consideran desde la década de los años noventa
incorporar el humedal del delta delOrinoco como el próximoSitio Ramsar venezola-
no, por la diversidad de recursos que alberga:madera,palmito, temiche,moriche, tur-
ba, fauna silvestre de valor ecológico, cinegético y deportivo, pesca, hidrocarburos,
minerales nometálicos, extensiones territoriales para la producción de rubros agrope-
cuarios, valor paisajístico, turismo y recreación, valor cultural por la presencia de
comunidades de tradición ancestral (etniawarao),valor para la investigación científica
y educación,entre otros.Otra importante característica de esta unidad territorial es su
extensión: del total de 40.200 km2 de superficie del estadoDelta Amacuro,el humedal
ocupa 30.000 km2,alcanzando el 77,6%de la superficie de humedales de todo el país, la
cual representa el 16,4%del territorio nacional(28) (vermapaDisponibilidad de recursos
naturales del estadoDeltaAmacuro,en el Apéndice cartográfico).

Tierras agrícolas
43 En cuanto a la disponibilidad de tierras aptas para la actividad agrícola, en la tabla 4 se

indican las categorías identificadas en este territorio.En líneas generales, las tierras
agrícolas suman 1.645 km2, es decir, un 5%de la superficie del estado, en tanto que las
tierras destinadas al uso pecuario abarcan 1.235 km2,que equivale al 3,8%del área ocu-
pada por la entidad.Ambas categorías se distribuyen especialmente en el Delta Supe-
rior, donde sonmenos vulnerables a la sulfatoacidificación de los suelos y al efecto de
la cuña salina(29).

Recursos forestales
44 El potencial de tierras con características adecuadas para la producción forestal abarca

casi un 90%de la superficie del estado(30), es decir,que se distribuyen en las diferentes
unidades naturales que conforman la entidad, indicadas en la tabla 4, antes citada.Sus
potencialidades van desde el aprovechamientomaderero hasta las prácticas de silvi-
cultura, especialmente para la extracción,procesamiento y comercialización, tanto a
nivel nacional como internacional, del palmito que se extrae de la palma manaca
(Euterpe oleracea).Parte de este potencial está sujeto a reglamentaciones para su uso,
como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (abrae), las cuales son la
Reserva Forestal Imataca y las Áreas Boscosas Bajo ProtecciónPedernales yMerejina.

(27) http://www.org.ramsar.org/wwd2002_rpt_venezuela3.htm

(28) Miguel Lentino yRita Bruni,op.cit.,pp. 1-13 y 164.

(29) RafaelMarín,Disponibilidad de tierras agrícolas, 1999.
(30) RafaelMarín,op.cit., 1999.
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tabla  Disponibilidadde tierras agrícolas del estadoDeltaAmacuro,
clases y superficie (en términos absolutos y relativos).

porcentaje
superficie respecto

unidad fisico-natural (km²) a la entidad

Uso agrícola ˙ 1.645 ˙ 5%

Uso pecuario ˙ 1.235 ˙ 3,8%

Usomixto ˙ 739 ˙ 2,3%

Uso forestal ˙ 29.208 ˙ 88,9%

total ˙ 32.827 ˙ 100%

Fuente: Marín, Rafael. Disponibilidad de tierras agrícolas. Fundación Polar, Caracas,1999;
Comisión de Ordenación del Territorio. Estudio diagnóstico para el POT del estado Delta Amacuro. Caracas,1983.

Recursos hídricos
45 El delta del ríoOrinoco es la interfase entre el río propiamente dicho y el océanoAtlán-

tico, por lo que su territorio es drenadodurante todo el añopor los aportes delmencio-
nado cursode agua,que tiene un gasto promediode 37.800m3/s.Esta aguadrena hacia
el mar a través de una intrincada red de caños, entre los que se encuentran Mánamo,
Manamito,Tucupita,Pedernales,Cocuina,Capure,Caiguara,Mariusa,Macareo,Ara-
guaito, Araguao, Sacupana, Río Grande y Merejina, sólo por mencionar los más
importantes.Esta información refiere la abundancia del recurso agua en este estado.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del caudal del Orinoco, las aguas deltanas están
sometidas, por efecto de las mareas y en épocas de estiaje del río, a la influencia de la
entrada de una cuña de agua salina, la cual, como consecuencia de la intervención del
cañoMánamo,ha afectado severamente la calidad del recurso, sobre todo en determi-
nados eventos de sequía, incluso hasta llegar a las inmediaciones de la ciudaddeTucu-
pita. La salinidad de las aguas ha limitado, entre otros aspectos, su aprovechamiento
directo para el consumo humano y para riego.La paradójica situación de abundancia
del recurso, en contraste con su baja aptitud para el consumo humano, es particular-
mente grave para los pobladores del bajo delta, donde la escasez de agua potable ha
condicionado el asentamiento de población permanente.Asimismo,debemencionar-
se la carga dematerial contaminante que se reporta en el canal de navegación del Ori-
noco, asociado a la operación de las empresas básicas de Guayana, lo cual también
atenta contra la calidad de este valioso recurso.Por otra parte, la ausencia de sistemas
de tratamiento de aguas servidas está afectando la calidadde las aguas,en los alrededo-
res de los centros poblados deDeltaAmacuro,e incluso de aquellas conmayor aptitud
para el consumohumano.

Recursos pesqueros
46 Desde el punto de vista espacial, el delta delOrinoco se localiza dentro de la zona pes-

quera denominadaMargenAtlántico deVenezuela, la cual se extiende desde Boca de
Dragón,en el extremooriental de la península deParia,hasta la desembocadura del río
Esequibo en la Zona en Reclamación.Esta zona pesquera se inserta en la plataforma
continental de la región nororiental deVenezuela, que se caracteriza por su elevada
productividad biológica,dada la riqueza de sus aguas, alimentadas por afloramientos
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costeros de aguas frías, inducidos por el régimen de vientos predominantes, en espe-
cial entre losmeses de noviembre amayo,y al aporte de los ríos de la región,entre ellos,
elOrinoco,el Amazonas y el Esequibo.

47 Por su elevada productividad y extensión, la plataforma continental nororiental vene-
zolana constituye una de las regiones más productivas del mar Caribe, y contribuye
conmás del 70%de la producción pesquera reportada en el país.La diversidad ymag-
nitud de los recursos disponibles en esta zona pesquera es aprovechadamediante téc-
nicas artesanales e industriales.

48 En el contexto de la región nororiental venezolana destaca el frente atlántico deltano,
por la disponibilidadde sus recursos ícticos.Cerca del 95%de las embarcaciones de la
pesca de arrastre del puerto base Güiria operan en esta zona, y reportaron entre los
años 2000 y 2003 un rendimiento promedio en la captura de peces que oscila entre
11,01 y 118,08 kg/hora y entre 0,43 y 10,95 kg/hora, en cuanto a la de camarón(31).

49 La disponibilidad de los recursos pesqueros no se limita al frente atlántico.Existe una
importante riqueza pesquera en el interior del territorio deltano.En los cuadros 4,5,
6 (p.148) y tabla 5 (p.148) se reportan las principales especies de la ictiofauna aprove-
chada en el delta,discriminadas según los sitios de pescamás frecuentes, la abundan-
cia estacional, especies más comunes y especies destinadas a la subsistencia de la
población(32).

50 Las principales zonas asociadas a la pesca artesanal son las barras litorales, especial-
mente Cocuina,Pedernales,Mariusa,Macareo,utilizando como puertos base Peder-
nales e islaMisteriosa(33).

(31) FernandoCervigón,«El aprovechamiento sostenidode los recursos pesqueros»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(32) DeltaCentroOperatingCompany, et al.,op.cit.,2000, tomo ii, capítulo vi.pp 1-66.

(33) LuisMarcano, JoséAlió,DanielNovoa,DouglasAltuve,GlenysAndrade yRodolfoÁlvarez,
Revisión de la pesca de arrastre enVenezuela,2000.

cuadro  EstadoDeltaAmacuro.Especiesmás comunes
en la pesca de subsistencia, 1997.

nombre común

Caribe

Guabina

Arenca

Aguadulce

Guarapita

Busco

Vieja

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

nombre científico

Serrasalmus rhombeus
Pristobrycon calmoni

Hoplias malabaricus

Triportheus sp.

Hoplerythrinus unitaeniatus

Erythrinus erythrinus

Hoplosternum littorale
Megalechis thoracata
Callichthys callichthys

Cichlasoma taenia
Cleithracaramaronii
Aequidens sp.
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cuadro  Estimaciónde la composición del recurso pesquero identificado
en las poblaciones deWakajara,Bebeina yCalentura,
estadoDeltaAmacuro.Octubre, 1997.

nombre común ambiente acuático

Caribe pintado Caño principal

Caribe blanco

Arenca

Morocoto

Caribe rojo

Agua dulce

Blanquín

Corroncho

Guaraguara

Corroncho

Bagre cogotúo

Bagre doncella

Bagre

Bagre laulau

Guarapita

Guabina

Busco chato Bosque de pantano

Busco,curito

Busco pintado

Mataguaro

Vieja Caño principal

Vieja

Vieja

Anguila Pradera flotante, charcos

Curvinata blanca Caño principal

Machetón

Raya Caño principal

Raya

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

nombre científico

Pristobrycon calmoni

Serrasalmus rhombeus

Triportheus sp.

Piaractus brachypomus

Pygocentrus cariba

Hoplerythrinus unitaeniatus

Curimata spp. (2 sp.)

Aphanotorulus amnophilus

Hypostomus plecostomus

Loricariichthys maculatus

Pimelodus blochii

Sorubimichtys planiceps

Rhamdiamuelleri

Brachyplatystoma vaillanti

Erythrinus erythrinus

Hoplias malabaricus

Callichthys callichthys

Hoplosternum littorale

Megalechis thoracata

Crenicichla sp.

Cleithracaramaronii

Cichlasoma taenia

Aequidens sp. (1 sp.)

Synbranchusmarmoratus

Plagioscion squamosissimus

Gymnotus carapo

Potamotrygon spp. (3 sp.)

Paratrygon aireba
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nombre común

Morocoto

Cachama

Bagre dorado

Bagre laulau

Bagre rayado

Raya de río

Payara

Zapoara

Caribe

Curvinata

Lisa

Lebranche

Róbalo

Camarón blanco

Camarónmarrón

Camarón tití

total 16 especies

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

nombre científico

Colossoma brachipomum

Colossomamacropomum

Brachiplatystoma rousseauxi

Brachyplatistoma vallianti

Pseudoplatystoma fasciatum

Narcine brasiliensis

Hidrolicus scomberoides

Semaprochilodus laticeps

Serrasalmus notatus

Plagioscion squamosissimus

Mugil incilis

Mugil liza

Centroponus undecimalis

Penaeus schimitti

Penaeus subtilis

Xiphopeneaus kroyeri

tabla  Especies de peces comerciales demayor explotación
en el delta delOrinoco.

cuadro  Meses demayor abundancia de especies de peces comerciales
en la zona central del delta delOrinoco.

especies de estuarios
localidad típica de captura nombre común nombre científico meses

barra de cocuina
(cañoCocuina)

especies de río
nombre común nombre científico meses

pepeina y wakajara
de la horqueta*
(caño Pedernales)

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

Coporo Prochilodus mariæ Julio–agosto

Cachama Colossomamacropomum Marzo–abril

Morocoto Colossoma brachipomum Marzo–abril

Bagres Pseudoplatystoma spp. Todo el año

Caribe Serrasalmus notatus Noviembre–marzo

Curvinata Plagioscion squamosissimus Noviembre–marzo

Payara Hidrolicus scomberoides Marzo–agosto

Camarón blanco Penæus schimitti Marzo – agosto

Lisa Mugil incilis Noviembre–marzo

Lebranche Mugil liza

Róbalo Centroponus undecimalis
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Biodiversidad
51 La biodiversidad o diversidad biológica define no sólo la cantidad de organismos

vivientes, sino también su variedad y la variabilidad resultante de las modificaciones
producidas por recombinaciones genéticas o pormutaciones(34).Venezuela es consi-
derada el décimo país conmayor biodiversidad en el planeta(35).Su riqueza se ve refle-
jada en el número de especies de vegetación y fauna que se reportan en la tabla 6.
De este legado,el delta delOrinoco alberga cuantiosos recursos nodel todo evaluados.
En materia de vegetación posee formaciones boscosas,morichales y sabanas poco
intervenidas e inexploradas.En cuanto a la distribución de especies marinas, figura
entre las áreas de mayor riqueza y variedad de la plataforma continental del norte de
Suramérica, según estudios realizados en el año 2003, con base en la guía de especies
de la fao. Por otra parte, el ríoOrinoco constituye uno de los sistemas dulceacuícolas
más rico del mundo, ya que alberga entre 850 y 1.000 especies de peces conocidas, lo
que representa el 10%de la ictiofauna del planeta, siendo su delta un gran vivero o área
de reproducción,alimentación y crecimiento de un gran númerode estas especies y de
otrasmarinas y estuarinas(36).La herpetofauna, aunque no evaluada a profundidad, se
estima que entre el delta delOrinoco y el golfo de Paria se encuentra aproximadamen-
te el 22%de esta fauna en el país.Por otra parte, se reportan un total de 365 especies de
aves, siendo el delta una zonade alimentación,de descanso y reproducción(37).Lamas-
tofauna está ampliamente representada en el delta del Orinoco, con las especies más
ubicuas deVenezuela.

(34) Miguel Lentino yRita Bruni,op.cit., 1994,pp. 1-13.

(35) ArnoldoGabaldón,«Los paisajes naturales venezolanos y el proceso de globalización»,GeoVenezuela,
tomo 2,FundaciónEmpresas Polar,Caracas,2007.

(36) Carlos Lasso, et al. «Ictiofauna de las aguas estuarinas del delta del ríoOrinoco y el golfo de Paria:
diversidad,distribución,amenazas y criterios de conservación.Evaluación rápida de la biodiversidad
y aspectos sociales de los ecosistemas acuáticos del delta delOrinoco y el golfo de Paria,Venezuela»,
2004,pp.70-84.

(37) Miguel Lentino,«Ornitofauna deCapure yPedernales,delta delOrinoco,Venezuela.Evaluación
rápida de la biodiversidad y aspectos sociales de los ecosistemas acuáticos del delta delOrinoco
y el golfo de Paria,Venezuela»,2004,pp. 125-136.

tabla  Númerode especies de fauna y vegetación
enVenezuela,por clase.

número
clase de especies

Anfibios ˙ 284

Reptiles ˙ 341

Aves ˙ 1.360

Mamíferos ˙ 351

Pecesmarinos ˙ 791

Peces dulceacuícolas ˙ 1.000

Plantas vasculares ˙ 15.350

Fuente: Aguilera, Marisol et al., 2007. Huber, Otto et al.,1998.
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52 Como especies endémicas deltanas se destacan el telegrafista punteado (Picumnus
nigropunctatus), así como otras nueve subespecies de aves asociadas a losmanglares y
el picure deltano (Dasyprocta guamara) (ver cuadros 2 y 3, p.142 y p.143, citados ante-
riormente).

Hidrocarburos y recursos mineros
53 El estado Delta Amacuro forma parte de la cuenca petrolífera oriental deVenezuela,

conjuntamente con los estadosAnzoátegui,Monagas,Guárico ySucre(38).Esta cuenca
es la segunda en importancia del país, ya que garantiza más de 1/5 de la producción
nacional,conuna capacidaddeproducciónpetrolera de 1.770millones de barriles dia-
rios y de 4.250millones de pies cúbicos de gas por día.

54 En la sección deltana de la cuenca oriental, los recursos petroleros se han dividido
entre los siguientes bloques: Pedernales,Delta Centro,Punta Pescador y Plataforma
Deltana, la cual es una extensiónmarina de lamisma que no se encuentra dentro de los
límites del estadoDelta Amacuro.De los citados, sóloDelta Centro no fue reactivado
debido a la baja o nula rentabilidad de sus reservas(39).En la actualidad se encuentran
parcialmente operativos los camposTucupita y Pedernales, abiertos durante el proce-
so de reactivación de camposmarginales,puesto enmarcha por la industria petrolera
nacional desde la década de los años noventa.La producción de petróleo del campo
Tucupita ha descendido de 3.041miles de barriles al año en el 2003 a 1.911miles de
barriles al año en el 2005; en el caso dePedernales para los años 2001 y 2003,descendió
de 3.554miles a 2.755miles de barriles.

55 Por otra parte, en el estadoDelta Amacuro se localizan recursosminerales como oro
aluvional y cuarzo en el municipio AntonioDíaz y en San José de Amacuro,mercurio
enCuriapo,bauxita en San José de Amacuro y azufre en Piacoa(40).Especial relevan-
cia tienen los yacimientos demineralesmetálicos y nometálicos existentes en la zona
de Imataca,no cuantificados en su justa dimensión.Se estima la presencia de 48mine-
rales de uso industrial, los cuales se encuentran además en un territorio de extraordi-
nario potencial aurífero,conocido como el cinturónde rocas verdes del grupoPastora,
grupoCarichapo y grupoBotanamo.Este potencial ha sido explotadomediante técni-
cas no controladas,generando un importante deterioro de los suelos,delmaterial geo-
lógico, la vegetación y la fauna de Imataca, especialmente en jurisdicción del
municipio AntonioDíaz.Es por ello que, reconociendo la importancia y el arraigo de
la actividadminera en la zona,ésta ha sido legalizada y normada (41).

(38) RamónAlmarza,Campos petrolíferos deVenezuela, 1998.
(39) Comunicación verbal con la ingeniera Jenny deHermoso.Gerencia de Seguridad,

Higiene yAmbiente.PeremCo.

(40) cot,op.cit., 1987.

(41) BeatrizOlivo,«Geografia de laminería», GeoVenezuela, tomo 4,FundaciónEmpresas Polar,
Caracas,2008.
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Recursos turísticos y espacios naturales atractivos
56 Como unidad territorial, el delta del Orinoco representa un nodo de atracción singu-

lar, por su belleza natural única y enmuchos casos prístina,y por poseer una población
de costumbres ancestrales, representada en la etnia warao.Además,dadas las condi-
ciones de preservación de su flora y fauna, es propicio para el turismo ecológico y de
aventura (ventana 1).

V E N TA N A 1

Culturadeltana
En el estado Delta Amacuro el aspecto cultural es
resultante de la fusión de la creación del warao y el
aportede lapoblacióncriolla.Loswaraosque según
estudios antropológicosposeen lamás rica creación
artesanal indígenadeVenezuela,apartirdelmoriche
(Mauritia flexuosa) elaboranunagrandiversidadde
objetos,entre los cuales sedestacan:
•El chinchorro,piezautilitaria deusopersonal,que
sirveparaeldescansocotidianoyparadormir,por lo
que es imprescindible para el warao. Es elaborado
por lasmujeres en telaresdebastidores verticales en
punto de red con hilos que forman torciendo una a
una lasfinas tirasque sacande lashojasdelmoriche,
previamente humedecidas en remojo y secadas al
sol. Son frescos, livianos y fáciles de transportar, lo
cual es muy importante dada la conducta nómada
quecaracteriza a esta etnia.
•Cestas, carteras y adornos hechos con la técnica
de tejido en espiral y utilizando una aguja de cacho
devenadoparahacerdiseñosdecorativos,confibras
demoriche coloreadas con tintes naturales e indus-
triales lograndounhermosoycomercial acabado.
La cestería tradicional se fabrica a partir de la fibra
del «tirite» separadoenfilamentos.Ensuconfección
hacenusoalternode lasdos carasde lafibra, dándo-
le variedada la textura.
Exceptuandoel tejidode torotoros,que esun traba-
jo exclusivo del chamán o wisidatu, las cuales son
cestas rectangulares o cuadradas donde se trans-
porta el instrumental sagrado, la elaboración de las
cestas en general es una labor femenina. Entre las
creacionesmáscomunes tenemos:
•El mapire, tiene más o menos forma cilíndrica, se
cuelga a la espalda y sirve para transportar el chin-
chorro,herramientasde trabajo,etc.
•Wapa o bihi, tiene forma de bandeja circular, sirve
paraexprimirel almidónconel cualpreparan lahari-
nademoriche.
•Aru-huba o sebucán, tiene forma alargada y cilín-
drica, esutilizadopara exprimir la yuca.
•Manari o manare, bandeja cuadrada que se utiliza
para el cernidode laharinadecasabe.
•Berei, de tejido hexagonal y su forma parecida a la
wapa, es una cesta donde se recoge y transporta
lapescayotros alimentos.

•Yami,abanicoque seutilizapara avivar los fogones
yvoltear las tortasde férulademoricheoyuruma.
En el trabajo de la madera se destaca el proceso de
manufacturade lacuriara,quehacendeunsolo tron-
codel árboldecarapoocachicamo,vaciandoel inte-
rior conmachete y fuego,y amedidaqueéste avanza
insertan travesaños para evitar que la curiara se
encoja al enfriar, luego estas tablas constituyen los
asientosde la embarcación.
De las raíces del árbol sangrito sacan una madera
blandacon laque tallanvariedaddeanimales yobje-
tosdecorativos.
Tambiénelaboranarcos,flechas,canaletes.
Encuantoal talentocriollodestacandiferentesnom-
bres para recordar las distintas expresiones artís-
ticas:
•En lapinturaPedroDellán,ElbaDamast
yAlirioPalacios.
•En la escultura,HernánRodríguez
yGladysMeneses.
•En las letras José Balza, narrador, investigador,
conferencista yLuisCamiloGuevara,poeta.
•En lamúsica,destacaEudesBalza.
Gastronomíaindígena
Elmoriche es el «árbol de la vida»de loswaraos: del
tronco extraen la harina llamadayurumacon la cual
preparan una especie de pan: también aprovechan
las larvasde losgusanosdeestapalma,quesecomen
fritas, hervidas o crudas. Por otra parte, los waraos
comen lapulpade las frutasdelmoriche,despuésde
remojarlasdurantemásdeunasemanaenelbarroen
elmargendel río.Al sacarlas,rocían las semillas con
miel, lo cual es un platillomuy apreciado.La pulpa
es preservada en hojas de platanillo, y también es
usadaparapreparar refrescos.
La yuca amarga juega un papel importante,con ella
preparanel casabeyelkasiri,bebidaespirituosapro-
ducidapor fermentosdeesta raíz,queescompartida
endiversos festejos.
El cogollo tierno de la palma de manaca, conocido
comopalmito,sedenominaen lengua indígenayaba
kava. Es parcialmente utilizado como alimento, ya
queactualmente los indígenasparticipanensureco-
lección, casi exclusivamentecontratadospor las em-
presas concesionarias que sededican al aprovecha-
mientocomercialdeesteproducto.
Los waraos complementan su dieta con la recolec-
ciónde frutos,la cazay lapesca.
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Elmundomágicoreligiosode loswaraos
El mundo mágico religioso es controlado por tres
entidadesmísticas: elwisidatu,el hoarotuy el baha-
narotu, quienes controlan las fuerzas sobrenatura-
les que ocasionan las enfermedades en los diversos
poblados.
Según lamitología,Kuai-mareoHebu-Betere es un
espíritucon formadewaraoquesiempreandacon la
cara tapada para no provocar vientos, huracanes o
terremotos,peroqueunavez al año se levanta ypro-
voca las grandes crecientes del río.También es im-
portante el Kanobo, espíritu que tiene que ver con
las piedras misteriosas que los chamanes guardan
dentro del torotoro, las piedritas contenidas en las
maracasyengeneral con los amuletosqueguardano
cuelgan en sus collares, muchos de los cuales ellos
consideran sus antepasados.
Otro fenómeno también asociado con el Hebu por
sucarácter cíclicoymisteriosoes lamenstruaciónde
lamujer,aquien se la recluye encasas especialesdu-
rante esteperíodo.
Elwisidatu esunpersonaje bondadoso enquien re-
cae el papel de curandero,ademásdeoficiar el culto
pormediode lasofrendasdelmoriche.
Susfiestas son enhonor a la fertilidady la vida,aun-
que su verdadera finalidad es tratar de controlar las
crecidasde los ríos.
Estasfiestas,muy importantes,formanensuconjun-
toel «Nahanamu»;duranteellasnosepermite la em-
briaguez y pueden llegar a durar varios días,puesto
que en ellas se desarrolla un complejo programa ri-
tual.Muchosdeestos actos sondedicadosa la infan-
ciawarao,sepidea ladiosaYajumaque intercedapor
ellosparaevitarquemueranporel tifuso lasdiarreas
que sonproductode la ingestiónde aguas contami-
nadasdurante las crecidasde los caños.Por razones
religiosas, gran parte de la ceremonia es presidida
por loshombres.
Susprincipales actos son los cantos corales,danzas,
juegos,representacioneshumorísticas yofrendas.
Los cantos corales siempre sonacompañadaspor el
«clarinete warao» y diversas flautas fabricadas con
huesosdeanimales.
Los juegos son por lo general demostraciones de-
portivas de gran habilidad corporal; unode ellos es
la luchadel «najakara»,en este juego los competido-
res luchan frente a frenteprotegidos conunaespecie
deescudos.
Otrasexpresiones culturales
Las representaciones teatralesde tipo jocosoomíti-
coson imitacionesdearaguatos,depájaros,demuje-
resconparodias sexuales«elbailede laculebra loca»
ocuandoelwisidatu lanza al aire la «duadona»–vara
que simboliza dicho baile– como una flecha, para
que al día siguiente sea llevada a la casadelwisidatu,
hogardeHebu.

Las cangrejadas en la barra del Orinoco, la caza de
iguanaso losmare-marewaraos,sonfiestasenlasque
resalta unamúsica ejecutada por violines fabricados
porlospropioswaraos,llamadossequeseque.
Árbol emblemáticodelDeltaAmacuro
Elmangle rojo alcanza alturas de 15momás,de sus
tallos sedesprenden raíces aéreas (fúlcreas) las cua-
lesnosólo sustentan laplanta,sinoque sirvencomo
redesde retencióndesustanciasorgánicascomoho-
jas, troncos, animales muertos, etc., formando así
una isla vegetal.
Entre las característicasbotánicasdestacan lashojas
opuestas, elípticas, ligeramente coriáceas y carno-
sas, de color verdebrillante en la cara superior y ver-
de amarillento en la inferior,miden de 6 a 10 cm de
largopor2 a5 cmdeancho.Lasfloresbrotande2 a4,
juntas en un pedúnculo verdoso en forma de hor-
queta, presentan4 sépalos angostosdemásomenos
1 cm de largo, 4 pétalos blancos angostos de unos 2
cmde largoque con el tiempo se tornanpardos y la-
nosospordentro,y8 estambres.Lasflores suelenes-
tarpresentesdurante casi todoel año.
Ecológicamentedesempeñaunpapelprimordial co-
mo planta pionera en la formación del manglar que
daorigena todounecosistema,yaquegrancantidad
de aves viven y anidan en sus ramas y centenares de
especies acuáticas encuentran refugio en las raíces
sumergidas.
Información tomadade:
www.a-venezuela.com/estados/deltaamacuro/
simbolo.shtml
www.gobiernoenlinea.ve/El_País/perfil_vzla_
delta_amacuro.html
www.terra.com.ve/aldeaeducativa/almanaque/
estado3c07.html
Alojamientosecoturísticos enelDeltadelOrinoco
PosadaycampamentoflotanteDeltaAmacuro
Con un Puerto de acceso directo al río Orinoco, el
CampamentoDeltaAmacuroesunafincade500ha,
ubicadacercade los legendariosCastillosdeGuaya-
na y colinda con el Orinoco; con una espectacular
vistadel río,sedisfruta ademásde extensas llanuras
y la serraníade Imataca.
www.venezuela-tuya.com/hoteles/
mostrarhotel3.htm707
Campamento turísticoMisPalafitos
Campamento a orillas del cañoGuamal,en el límite
entre los estadosDeltaAmacuroy Monagas,a cinco
minutos en lanchadesde la confluencia delGuamal
conel cañoMánamo.Cuentacon40 cabañasal estilo
palafitos, bien decoradas y equipadas adecuada-
mente unidas entre sí y con la cabañaprincipal,que
funciona comoárea social-comedor-bar-recepción,
mediantepuentesdemadera.
www.deltaorinocomispalafitos.com
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Atractivos naturales

57 La presencia de humedales de gran valor ecológico, y de zonas de excepcional belleza
escénica,dominadas por interminables extensiones de bosques,palmares de pantano
ymanglares, conforman el principal atractivo del estado.

58 Nomenos atractivos por sumajestuosidad son los paisajes del ríoOrinoco en su tramo
que enfrenta la zona de los castillos deGuayana y la ulterior zona deltaica.Las condi-
ciones naturales conforman un impactante contraste entre el eterno verdor de la vege-
tación deltana y el castaño de las aguas de sus caños, sobre todo en su encuentro con el
océano,en la desembocadura de losmismos.

59 Por otra parte, se destacan las playas del Balneario San Salvador, la Laguna de El Con-
sejo, la LagunaEl Encanto y las cascadas en las faldas de la serranía de Imataca.

Atractivos culturales

60 El principal atractivo cultural del estadoDeltaAmacuro lo constituyen las particulares
manifestaciones de las comunidades indígenas en sus asentamientos típicos sobre
palafitos, su artesanía ornamental y utilitaria.

61 Entre los elementos arquitectónicos de interés en esta entidad se encuentran, en el
orden religioso, la espléndida catedral de la Divina Pastora y la iglesia de San José de
Tucupita; el castillo de San Francisco de Asís oVillapol, erigido entre los años 1676
y 1682, durante el mandato del gobernadorTiburcio de Aspe Zúñiga; construido por
los conquistadores españoles con el propósito de controlar la navegación por el río
Orinoco e impedir la penetración de los piratas y bucaneros hacia el interior del terri-
torio. Asimismo,esta edificaciónmilitar constituyó un importante escenario de la gue-
rra de independencia de nuestro país.Está ubicado sobre un promontorio rocoso en
lamargen derecha del río y dentro de la reserva forestal de la sierra de Imataca.

62 El folklore del estado Delta Amacuro se caracteriza por las manifestaciones fiestas
pagano-religiosas, que se celebran en el mes de mayo enTucupita. Ésta es la más
importante tradición folclórica deltana, y se basa en danzas y ceremonias ancestrales
de los indioswaraos (ventana 1,p.151).

Circuitos turísticos

63 Con el propósito de armonizar el desarrollo de la actividad turística en la entidad en el
Plan deOrdenacióndelTerritorio del estadoDeltaAmacuro(42), se proponen circuitos
y localidades de apoyo para aprovechar las condiciones específicas del medio natural
que caracterizan a este estado.Entre ellos, se encuentran:

. Circuito fluvial: ElVolcán-Piacoa-Sacupana-San Francisco deGuayo-Winikina.

. Circuito terrestre/fluvialTucupita-LaHorqueta-Pedernales; yCircuito fluvialTucupi-
ta-Pedernales.

. Centros poblados de apoyo: Piacoa,Sacupana,Curiapo,Merejina,Bobare,San Fran-
cisco deGuayo,Winikina,LosCastillos deGuayana y San José deAmacuro.

(42) GacetaOficial del estadoDeltaAmacuro º842,del 30demayode 1992,Decreto º029,del 13de
mayode 1992.Plan deOrdenación delTerritorio del EstadoDeltaAmacuro.
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64 En los últimos años se ha implementado mayor número de alojamientos turísticos,
ascendiendo de 7 establecimientos con 187 habitaciones en el año 2002 a 10 estable-
cimientos con 257 habitaciones en el año 2003, con hoteles, posadas-campamentos,
hospedajes y cabañas.

Recursos paisajísticos protegidos
65 En el estadoDelta Amacuro se encuentran siete áreas protegidasmediante usos nor-

mados, condiversos fines e intensidades de preservación en funciónde la sensibilidad
natural del entorno ambiental que comprenden (tabla 7).

Reserva de Biosfera Delta del Orinoco

66 Creada confines protectoresmediante usos normados, laReserva deBiosferaDelta del
Orinoco se localiza en el extremo este del estadoDeltaAmacuro,entreRíoGrande y el
cañoMacareo, hacia el frente atlántico, en la jurisdicción de los municipios Antonio
Díaz yTucupita.Entre los criterios técnicos esgrimidos para su creación se encuentran
el alto valor ecológico, científico y geopolítico del área y la presencia de la etnia warao.
Sin embargo,marn, ente administrador de esta reserva,no ha instrumentado losmeca-
nismos requeridos para su funcionamiento,por lo cual ésta no ha sido aceptada por la
Organizaciónde lasNacionesUnidas para la Educación, laCiencia y laCultura (Unes-
co, según sus siglas en inglés).

tabla  Áreas naturales protegidas en el estadoDeltaAmacuro.
superficie según

identificación del Gaceta Oficial Gaceta
área protegida ( km₂) decreto Oficial

˙ 11.250 ˙ ˙

˙ 3.310 ˙ ˙

˙ 1.297 ˙ ˙

˙ 37.499,4 ˙ ˙

˙ 2.467 ˙ ˙

˙ 3.025 ˙
(*) Esta ABRAE es compartida espacialmente con el estado Monagas.
(**) Esta ABRAE es compartida con el estado Bolívar.
Fuente: Gacetas oficiales citadas.

Reserva de biosfera
Delta delOrinoco

Parque nacional
Delta delOrinoco

oMariusa

Reserva de fauna
silvestre

GranMorichal *

Reserva forestal
Imataca**

Área boscosa
bajo protección

Pedernales

Área boscosa
bajo protección

Merejina

grandes categorías

fines protectores bajo
usos normados

fines estrictamente
protectores,
para la consevación,
defensa,mejoramiento
y uso sostenible
de la fauna silvestre

fines protectores
y estratégicos

nº 1.633
5 de junio
1991

nº 1.632
5 de junio
1991

nº 1.218 ext.
20 de febrero
2001

r–15
7 de enero
1963

nº 1.661
5 de junio
1991

nº 34.812
3 de octubre
1991

nº 35.000
7 de julio
1992

nº 37170
30 demarzo
2001

nº 27.044
8 de enero
1963

nº 4.409
extraordinario
4 abril
1992
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Parque Nacional Delta del Orinoco
67 El ParqueNacionalDelta delOrinoco, también conocido comoMariusa,ha sido crea-

do con fines protectores,para la conservación,defensa,mejoramiento y uso sotenible
de la fauna silvestre.Está localizado en la jurisdicción del municipioTucupita.Desde
el punto de vista espacial se encuentra dentro de los límites asignados a la Reserva de
BiosferaDelta delOrinoco.Se encuentra bajo la administracióndel InstitutoNacional
de Parques (Inparques), el cual, conjuntamente con diversos organismos internacio-
nales, en la actualidad elabora los instrumentos de ordenamiento ymanejo de esta área
bajo régimen de administración especial (abrae).

Reserva de Fauna Silvestre Gran Morichal
68 Ésta constituye lamás reciente de todas las abraedel estado,creada confines protecto-

res, para la conservación,defensa,mejoramiento y uso sotenible de la fauna silvestre.
Está ubicada entre los estados Monagas y Delta Amacuro.No cuenta con los instru-
mentos de ordenación establecidos en la LeyOrgánica para laOrdenacióndelTerrito-
rio (Lopot).Esta abrae está bajo la administración delmarn. Su creación obedece a la
necesidad de preservar el área comprendida entre el ríoMorichal Largo, caño Buja y
cañoMánamo,para el desarrollo de programas de conservación ymanejo de la fauna
silvestre y acuática allí presentes.

Reserva Forestal Imataca
69 Está ubicada enparte de losmunicipiosRoscio,Sifontes y Padre PedroChiendel esta-

do Bolívar y los municipios Casacoima y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro.
De su superficie total, el 39,19% se encuentra en esta última entidad. Es una zona
demuy alto valor ecológico por constituir un sumidero de carbono,por su potencial
biogenético, valor paisajístico, antropológico y económico.Cuenta con el correspon-
diente Plan deOrdenamiento yReglamento deUso (poru),mediante el cual se preten-
de regular las actividades y el uso de sus recursos. Se encuentra actualmente en
producción, bajo la modalidad de concesiones forestales e inclusive mineras, según
el poru aprobado en septiembre de 2004.Esta zona ha sido normada para su aprove-
chamiento forestal, agroforestal, científico, turístico, indígena, seguridad,defensa y
minero. Sin embargo, el darle legalidad a las actividades mineras, que por años han
sido efectuadas demanera incontrolada, ocasionando irreparables pérdidas ecológi-
cas en la zona, ha dado origen a polémicas controversias entre representantes de la
sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y el
marn, que pugnan por la determinación del verdadero valor de la reserva: ecológico,
como patrimonio de la humanidad o económico,por las enormes potencialidades de
recursos explorados e inexplorados que alberga.En materia de recursos forestales,
dentro de la reserva se destacan las siguientes especies de árbolesmadereros y frutales:
apamate (Tabebuia rosea), balatá (Manilkara bidentatu), sarrapia (Dipteryx odorata),
cedro (Cedrela angustifolia),carapo (Carapa guainensis),bucare (Eritrina poeppigia-
na), currucay (Protiumdecambrum),guama (Ynga sp.),bálsamo (Bursera tomentosa),
ceiba (Ceiba pentandra),merecure (Hevea benthamiana)(43).

(43) Adolfo Salazar-Quijada,Toponimia del delta delOrinoco, 1990.p.51.
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Áreas Boscosas Bajo Protección

70 En el estado Delta Amacuro se encuentran dos Áreas Boscosas Bajo Protección,
Pedernales yMerejina, ambas bajo la administración delmarn.Cuentan con un pro-
yecto de Plan deOrdenación delTerritorio y Reglamento deUso (poru), elaborados
en el año 1998.Sin embargo,a la fecha no están aprobados.

las formas y el proceso
de ocupación del espacio

71 La etnia warao constituye la población autóctona de la entidad.A principios del siglo
xix, los waraos—o guaraúnos, como también se les conoce— alcanzaban unos 8.000
habitantes, asentados en rancherías típicas conformadas por palafitos, llamados jano-
kos. Poseen una gran destreza en elmanejo de las artes de pesca, la elaboración de artí-
culos utilitarios y sobre todo en la navegación por la intrincada red de caños deltanos.
Estos conocimientos ancestrales hicieron de loswaraos una pieza imprescindible en el
procesode colonizacióndel delta.Se desempeñaron en labores tan diversas como agri-
cultura, extracción demadera, servicios domésticos,navegación y tracción humana de
carruajes. Estas labores les fueron impuestas a los indígenas para apoyar la creación
y consolidación de un conjunto de asentamientos que los conquistadores fueron esta-
bleciendo en los alrededores del actual Delta Amacuro, más bien asociados al Río
Grande,donde la accesibilidad y la consolidación de poblados eramuchomás expedi-
ta que en el interior del delta.En el transcursodel primer cuarto del siglo xix, fueron eli-
minadas de su hábitat las rancherías waraos,perdiéndose algunas de sus costumbres.
Ello, aunado a los maltratos de los que eran víctimas, obligó a la población indígena
a internarse en intrincados parajes delDelta,donde aún se encuentra en la actualidad.

72 La población criolla procede en su mayoría de la isla de Margarita y de los estados
Sucre yMonagas, aunque parte de la misma tiene raíces enGuyana yTrinidad.Estos
pobladores se asentaron paulatinamente en el delta atraídos por la riqueza pesquera
y petrolera de la región.Los poblados criollos partieron de antiguos asentamientos
waraos,entre los quedestacaTucupita,actual capital de la entidad,que se erigió en una
privilegiada zona del delta,poco afectada por las inundaciones periódicas que azotan
las tierras emergidas de este vasto territorio.

Los recursos humanos
73 Según se puede apreciar a partir de las cifras reportadas por los diferentes censos de

población llevados a cabo enVenezuela desde el año 1873 hasta el 2001, el estadoDelta
Amacuro ha sido una de las entidades más despobladas del país.En los períodos de
mayor crecimiento poblacional estadal, las cifras no han logrado relevancia a escala
nacional (tabla 8).

74 Como se aprecia en las cifras de la tabla antes citada,durante el períododemayor dina-
mismo exhibido por la población del país, reflejado en las cifras del censo de 1961, la
población deDeltaAmacuro apenas experimentó un crecimiento del0,1%.Sin embar-
go, en la década comprendida entremediados de los años sesenta y setenta, la cvgpuso
enmarcha importantes proyectos de desarrollo agroindustrial, con iniciativas como la
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regulacióndel cañoMánamo,el desarrollo agrícola de islaGuara y de la planicie deltai-
ca del oeste deTucupita,proyectos con los cuales se planteó hacer del delta el granero
deVenezuela.A raíz de ello se apreció un importante crecimiento de la población,que
alcanzó el 3,3%,según lo revelan las cifras del censo 1971; en consecuencia,DeltaAma-
curo prácticamente creció almismo ritmo del país, el cual experimentó un incremento
poblacional del 3,4%para el mismo período.Posteriormente, la alteración de la cali-
dadde los suelos asociada a la disminucióndel flujo del cañoMánamoprecipitó la can-
celación demuchos de los programas de desarrollo estructurados para el delta.

tabla  Población total y tasas de crecimiento de la poblacióndeVenezuela
y el estadoDeltaAmacuro 1873-2030.

tasa anual tasa anual
de crecimiento crecimiento de crecimiento crecimiento
geométrico* relativo Delta geométrico* relativo

Venezuela* porcentaje porcentaje Amacuro porcentaje porcentaje

1873 ˙ 1.732.411 ˙ – ˙ – ˙ 5.766 ˙ – ˙ –

1881 ˙ 2.005.139 ˙ 2% ˙ 15,74% ˙ 9.938 ˙ 7,6% ˙ 5,60%

1891 ˙ 2.221.572 ˙ 1,1% ˙ 10,79% ˙ 7.377 ˙ �3% ˙ �2,90%

1920 ˙ 2.479.525 ˙ 0,4% ˙ 11,61% ˙ 12.262 ˙ 1,8% ˙ 5,20%

1926 ˙ 2.814.131 ˙ 2,1% ˙ 13,49% ˙ 15.230 ˙ 3,6% ˙ 2,20%

1936 ˙ 3.364.347 ˙ 1,7% ˙ 19,55% ˙ 19.903 ˙ 2,5% ˙ 2,70%

1941 ˙ 3.850.771 ˙ 2,8% ˙ 14,46% ˙ 28.165 ˙ 7,3% ˙ 3,50%

1950 ˙ 5.034.838 ˙ 3% ˙ 30,75% ˙ 33.648 ˙ 2% ˙ 1,80%

1961 ˙ 7.523.999 ˙ 4% ˙ 49,44% ˙ 33.979 ˙ 0,1% ˙ 0,10%

1971 ˙ 10.721.522 ˙ 3,4% ˙ 42,50% ˙ 48.139 ˙ 3,3% ˙ 3,50%

1981 ˙ 14.516.735 ˙ 3,1% ˙ 35,40% ˙ 56.720 ˙ 1,7% ˙ 1,70%

1990 ˙ 18.105.265 ˙ 2,5% ˙ 24,72% ˙ 84.564 ˙ 4,5% ˙ 4,10%

2001* ˙ 23.232.553 ˙ 2,3%***˙ 28,32% ˙ 97.987 ˙ 1,3%** ˙ 1,50%

2005** ˙ 26.467.834 ˙ 3,3%***˙ 13,93% ˙ 135.177 ˙ 3,3%***˙ 0,20%***

2030** ˙ 36.547.662 ˙ 1,3%***˙ 38,08% ˙ 224.722 ˙ 5,2%***˙ 1,25%***

(*) Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda. Primeros resultados. 2001.
(**) Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Venezuela: Estimaciones y proyecciones
de población1950-2035. Caracas, 2000.
(***) Cálculos propios.

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Población, densidad y crecimiento. Censos1873 a1990.

75 Una de las actividades demayor influencia en la dinámica poblacional deDelta Ama-
curo ha sido la extracción y procesamiento de hidrocarburos,bajo cuya influencia su
población ha alcanzado losmayores índices de crecimiento de la época contemporá-
nea. De estemodo, en la década de los años noventa, en el marco de la reactivación de
campos petrolerosmarginales y la puesta enmarcha de los convenios operativos entre
Petróleos deVenezuela S.A. (pdvsa) y algunas de las más importantes operadoras del
sector a nivel internacional, los índices de crecimiento de la población en la entidad
alcanzaron hasta un 4,5%, superando ampliamente la dinámica nacional que fue de
apenas el 2,5%.Esta condición es característica de esta entidad,bajo la influencia de las
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expectativas que crea la actividad petrolera, en cuyo contexto se han verificado los
incrementos poblacionales más significativos.Para el censo 2001 se observa una dra-
mática disminución del crecimiento intercensal, que desciende hasta el 1,3%, lo cual
está asociado a la pérdida del dinamismo del sector petrolero, específicamente por el
cierre de la mayoría de los contratos operativos que movilizaron la población en la
década anterior.Elmarcado contraste entre las altas tasas de crecimiento y el descenso
inmediato de las mismas en períodos intercensales permite inferir que el comporta-
miento de la población en el estadoDeltaAmacuro está soportado en eventuales flujos
migratorios,atraídos por el incremento de las inversiones y de las expectativas sociales
asociadas a la puesta enmarcha de algunos proyectos de desarrollo económico.

76 Las cifras poblacionales a nivelmunicipal confirman las drásticas fluctuaciones carac-
terísticas enDelta Amacuro.Sin embargo, es el municipio AntonioDíaz el que revela
losmayores contrastes.De una tasa de crecimiento poblacional de �4,7%,ocurrida en
un período anterior al censo de 1950, asciende a una tasa de 8,8%entre los censos 1961
y 1971,para luego descender a �1,9%entre los años 1971 y 1981.No obstante, el período
demayor trascendencia corresponde a la década entre los años 1990 y 2001, cuando se
observa un marcado descenso de los índices de población hasta alcanzar una tasa de
�18,4%.Este hecho obedece a que elmunicipioCasacoima fue creado en el año 1991, a
partir de una desagregación territorial y poblacional realizada al municipio Antonio
Díaz (tabla 9).

77 El municipio Pedernales, a pesar de la instalación de las actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos, no ha alcanzado una importante densificación de su
población.En los dos primeros períodos analizados registra pérdida de habitantes.
En efecto,durante estas décadas se desinstaló la actividad petrolera que venía operan-
do desde 1889 en la explotación del campo Pedernales, lo cual había incidido en la
atracción de población de diversos sitios del país, en especial de la isla deMargarita,
estadoNuevaEsparta.

Población por años censales

Municipios           

Estado  ˙ 33.648 ˙ 33.979 ˙ 48.139

AntonioDíaz ˙ 7.197 ˙ 4.447 ˙ 10.358

Casacoima ˙ – ˙ – ˙ –

Pedernales ˙ 3.394 ˙ 2.687 ˙ 2.055

Tucupita ˙ 23.057 ˙ 26.845 ˙ 35.726
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78 La consolidación del modelo económico basado en la renta petrolera y de las instala-
ciones demayor productividad en los estados Zulia yMonagas impulsó lasmigracio-
nes de los pobladores del campo hacia las ciudades en detrimento del desarrollo
regional y local, a favor de la centralización del poder, las inversiones y la población en
el centro del país, especialmente en la ciudad de Caracas. Este proceso se registró
intensamente en la década de los sesenta tanto en el ámbito nacional como en Delta
Amacuro.

79 La iniciativa de la cvg de convertir al delta del Orinoco en el «Granero deVenezuela»
orientaron importantes recursos para incrementar su productividad agrícola, sobre
todo con la construcción de obras de control de inundaciones en la islaTucupita,que
favorecieron el desplazamiento interno de población,principalmente hacia el Delta
Superior,donde las tierras aparentemente brindaban lasmejores condiciones para su
desarrollo agropecuario.No obstante, la acidificación de los suelos, como consecuen-
cia de la exposición de la pirita al descender los niveles del agua por efecto del cierre
del cañoMánamo, llevó al fracaso de estos programas.Demodo que lamigración de la
población se agudizó en los años setenta.En las décadas de los ochenta y noventa se
observó un repunte en la tasa de crecimiento, asociado a la reactivación petrolera,has-
ta finales de esta última década,cuando se cierran algunos de los contratos de explora-
ción a riesgo,por la baja rentabilidad de los yacimientos.

80 ElmunicipioTucupita hamantenido un ritmo de crecimiento distinto por albergar la
capital del estado, la cual, pese a las fluctuaciones de la economía y por su función
administrativa, siempremantiene la captación de los principales ingresos.Además, su
entorno espacial está favorecidopor encontrarse en elDelta Superior conmejores con-
diciones para el desarrollo de actividades agropecuarias.

tabla  Tasa de crecimiento de la poblacióndel estadoDeltaAmacuro pormunicipios,
censos 1950-2001.

Tasa por períodos intercensales

            ˙     -         -       -         -         -    

56.720 ˙ 84.564 ˙ 97.987 ˙ 0,1 ˙ 3,3 ˙ 1,7 ˙ 4,5 ˙ 1,3

8.526 ˙ 17.630 ˙ 2.308 ˙ �4,7 ˙ 8,8 ˙ �1,9 ˙ 7,5 ˙ �18,4

– ˙ – ˙ 20.552 ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

2.058 ˙ 2.386 ˙ 2.271 ˙ �2,3 ˙ �2,6 ˙ 0 ˙ 1,5 ˙ �0,5

46.136 ˙ 64.548 ˙ 72.856 ˙ 1,5 ˙ 2,9 ˙ 2,6 ˙ 3,4 ˙ 1,2

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Censos generales de población y vivienda1950,1960,1971,
1981 y1990. Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda. 2001.
Cálculos propios en tasas de crecimiento.
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Densidad de población

81 La densidad de población en el estado Delta Amacuro es de apenas 2,44 hab./km2.
Este indicador refleja el despoblamiento de su territorio.Con base en las cifras pobla-
cionales del InstitutoNacional de Estadística (ine), para el Censo 2001 internamente
las densidades varían de forma considerable entre losmunicipios que lo conforman,
siendo, sin considerar la escasa población indígena,de 7,61 hab./km2 enCasacoima;
6,67 hab./km2 enTucupita; 0,10 hab./km2 enAntonioDíaz y 0,65 hab./km2 en Peder-
nales (vermapaDensidad de población del estadoDeltaAmacuro,en el Apéndice carto-
gráfico). La escasa ocupación del territorio que revelan estos índices se asocian
ampliamente a las dificultades que el medio fisico-natural impone a la ocupación de
este espacio (tabla 10).

Población indígena

82 Lapoblación indígena del delta delOrinoco está constituida fundamentalmente por la
etnia warao, la cual ha ocupado este dificil territorio y parte de la Zona en Reclama-
ción del Esequibo desde hace aproximadamente 4.000 años(44).

83 Loswaraos u «hombres de agua» se han caracterizado por ser navegantes especializa-
dos en la construcción de sus embarcaciones (curiaras), recolectores, cazadores,dies-
tros pescadores y excelentes artesanos.

84 Esta población se asienta en losmárgenes de algunos caños del delta, en viviendas tra-
dicionales constituidas por palafitos sin paredes, construidos con tallos demangle y
techos de palma,donde viven una o varias familias.En la figura 9 (p.162)se aprecia la
distribución espacial de estas comunidades en el estadoDelta Amacuro.

85 Los datos del Censo 2001 a nivel nacional indican que la población correspondiente a
las diversas etnias indígenas asciende a 511.329personas,de las cuales en el estadoDel-
ta Amacuro se reporta el 6,0%,es decir,30.791 indígenas.La densidad poblacional de
estas comunidades esmuy baja,del orden de 0,76habitantes por km2.

86 Por otra parte, a pesar de las limitacionesmédico-asistenciales y a las precarias condi-
ciones sanitarias en las que viven los waraos, se aprecia que su población presenta ten-
dencia al crecimiento.La tasa de crecimiento entre los años 1926 y 1950 fue de 4,9%,en
tanto que entre 1982 y 1992 desciende drásticamente a 0,8%,aumentando de nuevo
entre 1992 y 2001, para alcanzar 3,5%.En la tabla 11 se aprecia que la población indíge-
na ascendió paulatinamente de 7.033 habitantes en 1926 a 19.487 habitantes en 1982,
culminando en 30.971 habitantes en el 2001.

87 Es importante destacar que desde hace aproximadamente quince años, loswaraos ini-
ciaron un proceso de desplazamiento hacia las principales urbes del centro del país, a
donde llegan en precarias condiciones fisicas y culturales, sin capacidad de acceder a
empleos dignos,engrosandode estemodo los índices de pobreza ymendicidad en ciu-

(44) Ibídem,pp.68-69.
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dades comoCaracas yValencia.Según se estima, esta población demendigos urbanos
waraos asciende en la actualidad a 3.000 indígenas.El desplazamiento de estos indíge-
nas obedece,por una parte,a su arraigada condiciónde seminómadas, segúnprecisa la
doctora antropóloga Cecilia Ayala (Fundación La Salle, Flasa), y a decir del doctor
antropólogoEstebanE.Mosonyi (UniversidadCentral deVenezuela),es consecuencia
de las precarias condiciones sociales, sanitarias y ambientales que loswaraos confron-
tan en los caños del delta, las cuales los impulsan a buscar mejoras, identificando en
las ciudadesmayores posibilidades de subsistencia.«En las ciudades también sobrevi-
ven con dificultad,pero reciben plata y les sirve para algo»(45).

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Población y densidadde población
en términos absolutos y relativos, según censo 2001.

porcentaje porcentaje
respecto al respecto al densidad

población total de la total población
Municipio total entidad nacional ( hab./ km₂)

venezuela ˙23.054.210 ˙ – ˙ 100% ˙ 26,52

Estado  ˙ 97.987 ˙ 100% ˙ 0,40% ˙ 2,44

AntonioDíaz ˙ 2.308 ˙ 2,40% ˙ 0,009% ˙ 0,10

Casacoima ˙ 20.552 ˙ 21% ˙ 0,084% ˙ 7,61

Pedernales ˙ 2.271 ˙ 2,30% ˙ 0,009% ˙ 0,65

Tucupita ˙ 72.856 ˙ 74,30% ˙ 0,29% ˙ 6,67

Nota importante: en algunas estadísticas del Estado Delta Amacuro se encontraron totales de población al 2001,
superiores a los datos de este cuadro (aproximadamente130.000 habitantes). Ello obedece a que en cierta data se incluye
en los totales a la población indígena.En este cuadro esta población no fue incluida para ser analizada en un aparte
especial de este mismo documento.

Fuente: cálculos propios con base en los resultados del censo 2001.

tabla  Población indígena en el estadoDeltaAmacuro,
según censos de 1926, 1950, 1982, 1992 y 2001.

Censos indígenas

   *    *            

población total ˙ 7.033 ˙ 11.352 ˙ 19.487 ˙ 21.125 ˙ 30.971

(*) Los datos han sido tomados de FLASA,1998.
Fuente: Censo indígena de Venezuela,1992.Nomenclador de asentamientos, tomo II y
Población indígena por operativo censal, según entidad federal y pueblo indígena.Programa Censal 2001.
Instituto Nacional de Estadística, INE, 2003.

(45) VanessaDavies,«De soberanos de los caños amendigos urbanos»,ElNacional,
27de junio de 2004,p.b-20.
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fig. 9 Distribución espacial de los asentamientos indígenas del estadoDeltaAmacuro.

1: Capure.
2: Pedernales.
3: Punta Eloy.
4:Wagera.
5: Los Jagüelles.
6: Boca deMorocoto.
7:Wacajara.
8: Janakawaja.
9:Winamorena.
10: CañodeWinamorena.
11:Waranoco.
12: CañodeWaranoko.
13:Wakajara.
14: ElGuamal.
15: Sagaray.
16: LaLadera.
17:Wakajarita.
18: ElGarcero.
19: Playa Sucia.
20: ElMoriche.
21: Pepeina.
22: BuenaVentura.
23: ElCastañito

de laHorqueta.
24: LaHorqueta.
25: Clavellina.
26: El Samán.
27:Guayabal.
28: Cocuina.
29: ElGuamo.
30:Tucupita.
31: Yakariyene.
32: LasMalvinas.
33: Calentura.
34: Platanalito.
35: LosGüires.
36: ElCaigual.
37:Guapoa.
38: Juaneida.
39: PuebloBlanco.
40: Volcán.
41:Macareo de SantoNiño.
42: ElConsejo.
43:Manacal deTórtola.
44: LaChivera.
45:Tórtola Arriba.
46: LosRemolinos.
47: LosTresCaños.
48:Geina.
49: Portuguesa.
50: Janabasa.
51: SantaCatalina.
52: SantaClara.
53: SacarocoAdentro.
54: LaTortuga.
55: SanAntonio

deArawao.
56: ElRemanso.
57: Boca de Sakupana.
58: Paloma.
59: Boca Paloma delNorte.
60: Janamana.
61: Arawaimujo.
62: SantaRosa deArawao.
63: Kuberuna.

64: España.
65: Bamutanoko.
66:Morichito.
67: Janakojobaro.
68:Winikina.
69:Mujabaina.
70: Arawabisi.
71: Barranquita.
72: Bayarajana.
73: Boca deBarakano

deArawaimujo.
74: ElCocal -Yaruwara.
75: Volcán deArawao.
76: Barakano.
77: BorojoKosokoso.
78: Bonoina.
79: Yarita.
80: Konokoima.
81: CañoNabasanuka.
82:Mujabaina deBonoina.
83: KarejanaAkojo.
84: Kayanajo.
85: Ajonaburu.
86:Diarukabanoko.
87: Atuibo.
88: AtoiboAkojo.
89: Juanakasi ii.
90: Jubasujuru.
91: Jominisebe.
92:Nabasanuka i.
93: Koboina.
94: Siawani.
95:Mukoboina.
96: Jotakuai.
97: Sakoinoko.
98: Sakupana.
99: AbujeneKuasunanoko.
100:Nabasanuka ii.
101: Yabasabana.
102: Bonojuba.
103: Yorinanoko.
104: Janakabukaida.
105: Komaro.
106: Barakataina.
107: Juaneida.
108: Batokonoko.
109: Juaneida deGuayo.
110: Jerejisabanoko.
111: Sarewabanoko.
112: Jokabanoko.
113: Burewabanoko.
114: Semuku.
115:Mujaina.
116:Tobe Juba.
117: Baroko Sanuka.
118: Jebukabanoko.
119: Jobasaida.
120:Tobeina.
121: SantaRosa-Omujana.
122:Waiburojoida.
123: Burojoida.
124: Yobanaina.
125:Dauwarida.
126: Janajuana.
127: Ibakuajarina i.
128: Ibakuajarina ii.
129: IslaMora.
130: Iduburojo.

131: Kanaima.
132: SantaRosa deGuayo.
133: Jariduina.
134: Kokoinan de

Iduburojo.
135: CampoAlegre.
136:Wajakajisi.
137: SanFrancisco

deGuayo.
138: Jejubaka.
139:Tekoburojo.
140:Wakanoko.
141:Musimurina.
142:Morichalito.
143: Jotobola.
144: Buari.
145:Wayaboroina.
146: Pascuala.
147: Janaisa.
148: Jobotoboto.
149: Jobure deGuayo.
150:Merejina ii.
151:Merejina i.
152:Musereina.
153:Nabacojoida iii.
154:Nabacojoida.
155: Yorikabanoko.
156: Ajotejana.
157: Jotajana.
158:Murako.
159: Kuamujo.
160:Wayaboroina

deCuriapo.
161: LaMora.
162:Morajana.
163: Kamawiji.
164: Jotajana.
165:Mataruka.
166: Jojobunoko.
167: Jobure i.
168: Atotoida i.
169: Boca de Jubasujura.
170:Damusimo.
171:Otuida.
172:Noina.
173: Jarawari.
174: Yorikajamana.
175: Jebu.
176:Moraina.
177: Juanakasi i.
178: Curiapito.
179: Curiapo.
180: Boca deArature.
181:Wakujana.
182: Juaneida deArature.
183: Burejana.
184: Cangrejito.
185: LaLechosa

deCangrejito.
186: Boca deAcure.
187: Janajobe.
188:Mianarina.
189: Burejana.
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tabla  EstadoDeltaAmacuro.Población clasificada por sexo,
según grupos de edad,2001.

Total Delta Amacuro masculino femenino

grupo de edad absoluto relativo ˙ absoluto relativo ˙ absoluto relativo

  ˙ 97.987 ˙ 100% ˙ 49.478 ˙ 100% ˙ 48.509 ˙ 100%

de 0 a 4 años ˙ 13.241 ˙ 13,51% ˙ 6.781 ˙ 13,71% ˙ 6.460 ˙ 13,32%

5–9 ˙ 13.536 13,81% ˙ 6.793 13,73% ˙ 6.743 13,90%

10–14 ˙ 12.599 12,86% ˙ 6.409 12,95% ˙ 6.190 12,76%

15–19 ˙ 10.105 10,31% ˙ 5.124 10,36% ˙ 4.981 10,27%

20–24 ˙ 8.460 8,63% ˙ 4.171 8,43% ˙ 4.289 8,84%

25–29 ˙ 7.493 7,65% ˙ 3.620 7,32% ˙ 3.873 7,98%

30–34 ˙ 7.123 7,27% ˙ 3.542 7,16% ˙ 3.581 7,38%

35–39 ˙ 6.011 6,13% ˙ 2.957 5,98% ˙ 3.054 6,30%

40–44 ˙ 4.878 4,98% ˙ 2.471 4,99% ˙ 2.407 4,96%

45–49 ˙ 3.705 3,78% ˙ 1.930 3,90% ˙ 1.775 3,66%

50–54 ˙ 3.002 3,06% ˙ 1.536 3,10% ˙ 1.466 3,02%

55–59 ˙ 2.162 2,21% ˙ 1.145 2,31% ˙ 1.017 2,10%

60–64 ˙ 1.839 1,88% ˙ 993 2,01% ˙ 846 1,74%

65–69 ˙ 1.312 1,34% ˙ 705 1,42% ˙ 607 1,25%

70–74 ˙ 1.027 1,05% ˙ 545 1,10% ˙ 482 0,99%

75–79 ˙ 698 0,71% ˙ 364 0,74% ˙ 334 0,69%

80 y más ˙ 796 0,81% ˙ 392 0,79% ˙ 404 0,83%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, censo 2001. Cálculos propios.
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65–69
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Fuente: http://www.ine.gov.ve/ine/icenso/fichascenso/fichascenso.asp

fig. 10 Pirámide poblacional, estadoDeltaAmacuro,2001.
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Estructura de la población por edad y sexo

88 Tal como ha ocurrido en el país durantemuchas décadas, en el estadoDelta Amacuro
la población está compuesta por una ampliamayoría de jóvenes; de hecho,el grupo de
edad comprendido entre0 y 14 años concentra el 40,18%de la población.Entre los 15 y
29 se concentra el 26,38%.Esto significa que para el año 2001, cerca del 67% de la
población del estado esmenor de 30 años de edad.Entre 30 y 59 años se distribuye el
27,43%de la población, siendo de apenas un 5,79% losmayores de 60 años (tabla 12).
En la figura 10 se observa la distribución relativa de los grupos quinquenales de edad
según sexo,para el año 2001(46). En relación con el índice demasculinidad, su evolu-
ción y progresiva disminución es indicativa del aumento del proceso urbano en la enti-
dad. Este indicador en 1950 era de 113,7 hombres por cada 100mujeres y ha descendi-
do hasta 106 en el 2001.

Población rural y urbana

89 En la tabla 13 (p.167) se aprecia la distribución de la población rural y urbana en el esta-
doDelta Amacuro y el país en los años censales 1950, 1961, 1971, 1981, 1990 y 2001.A
través de las cifras se constata la creciente importancia del proceso de urbanización en
Venezuela e incluso enDelta Amacuro, aunque en esta entidad el mismo no alcanza el
dinamismo exhibido por el país.

90 EnVenezuela, la población urbana pasa de 47,37%en 1950 a 62,12%en 1961; 72,83%en
1971 y 84,11%en 1990.En 2001, la tendencia de crecimiento de este indicador alcanza
unmáximode 87%,en tanto que enDelta Amacuro supera el 53%apartir de 1971,pro-
porción que semantiene en 1981para luego disminuir a 52%en 1990 y 2001.

91 A lo largode los eventos censales consultados, lamayor parte de la población en el esta-
do Delta Amacuro clasificada como urbana está asentada en el municipioTucupita,
específicamente en la ciudad del mismo nombre, capital de la entidad y del citado
municipio.Esta población representa el 53%del total del estado y entre el 60%y 68%
delmunicipioTucupita.La poblacióndel resto de losmunicipios,e incluso deTucupi-
ta, se considera rural.Esta condición es característica de la entidad, toda vez que las
proporciones semantienen equivalentes a lo largo de los períodos censales consulta-
dos. Un aspecto resaltante de esta tendencia es su expresión espacial.El incremento
del proceso urbano del estadoDelta Amacuro no se corresponde con lasmejoras que
ello pudiese reportar a las comunidades incorporadas al él.El aumento de la población
urbana ha sido una consecuencia del abandono de las actividades tradicionales y el
desplazamiento de la población rural hacia la ciudad capital u otras localidades urba-
nas del país.El cambio del perfil rural a urbano ha estado ocurriendo sin la expansión
de los sectores secundario y terciario de la economía,que pudiesen sustentar la oferta
de empleo,para este contingente,por lo que los beneficios a la población son escasos o
nulos. Por otra parte, este proceso ha ido agotando la capacidad de los servicios y el
equipamiento de la ciudad deTucupita.

(46) http://www.ine.gov.ve/ine/icenso/fichascenso/fichascenso.asp
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Absolutos



Relativos



Municipios total urbana rural

venezuela ˙ 5.034.838 ˙ 2.385.239 ˙ 2.649.599

Estado  ˙ 33.648 ˙ 8.172 ˙ 25.476

AntonioDíaz ˙ 7.197 ˙ – ˙ 7.197

Casacoima ˙ – ˙ – ˙ –

Pedernales ˙ 3.394 ˙ – ˙ 3.394

Tucupita ˙ 23.057 ˙ 8.172 ˙ 14.885

  

total urbana rural

Venezuela ˙ 14.516.735 ˙ 11.655.332 ˙ 2.687.047

EstadoDelta Amacuro ˙ 56.720 ˙ 30.062 ˙ 26.658

AntonioDíaz ˙ 8.526 ˙ – ˙ 8.526

Casacoima ˙ – ˙ – ˙ –

Pedernales ˙ 2.058 ˙ – ˙ 2.058

Tucupita ˙ 46.136 ˙ 27.682 ˙ 18.454



Municipios total urbana rural

venezuela ˙ 5.034.838 ˙ 47,37% ˙ 52,63%

Estado  ˙ 33.648 ˙ 24,29% ˙ 75,71%

AntonioDíaz ˙ 7.197 ˙ – ˙ 100%

Casacoima ˙ – ˙ – ˙ –

Pedernales ˙ 3.394 ˙ – ˙ 100%

Tucupita ˙ 23.057 ˙ 35,44% ˙ 64,56%

  

total urbana rural

Venezuela ˙ 14.516.735 ˙ 80,29% ˙ 18,51%

EstadoDelta Amacuro ˙ 56.720 ˙ 53% ˙ 47%

AntonioDíaz ˙ 8.526 ˙ – ˙ 100%

Casacoima ˙ – ˙ – ˙ –

Pedernales ˙ 2.058 ˙ – ˙ 100%

Tucupita ˙ 46.136 ˙ 60% ˙ 40%
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tabla  Población rural y urbana en el estadoDeltaAmacuro y sus respectivosmunicipios,
1950,1961, 1971, 1981,1990 y 2001.Valores absolutos y relativos.

   

total urbana rural - total urbana rural

7.523.999 ˙ 4.673.536 ˙ 2.850.463 - 10.721.522 ˙ 7.808.650 ˙ 2.912.872

33.979 ˙ 9.922 ˙ 24.057 - 48.139 ˙ 25.514 ˙ 22.625

4.447 ˙ – ˙ 4.447 - 10.358 ˙ – ˙ 10.358

– ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ –

2.687 ˙ – ˙ 2.687 - 2.055 ˙ – ˙ 2.055

26.845 ˙ 9.922 ˙ 16.923 - 35.726 ˙ 21.417 ˙ 14.309

  

total urbana rural - total urbana rural

18.105.265 ˙ 15.227.740 ˙ 2.877.525 - 23.232.553 ˙ 20.212.321 ˙ 3.020.232

84.564 ˙ 43.892 ˙ 26.211 - 97.987 ˙ 50.949 ˙ 47.030

17.630 ˙ – ˙ 17.630 - 2.308 ˙ – ˙ 2.313

– ˙ – ˙ – - 20.552 ˙ – ˙ 20.549

2.386 ˙ – ˙ 2.386 - 2.271 ˙ – ˙ 2.271

64.548 ˙ 43.892 ˙ 20.656 - 72.856 ˙ 49.542 ˙ 23.314

   

total urbana rural - total urbana rural

7.523.999 ˙ 62,12% ˙ 37,88% - 10.721.522 ˙ 72,83% ˙ 27,17%

33.979 ˙ 29,20% ˙ 70,80% - 48.139 ˙ 53% ˙ 47%

4.447 ˙ – ˙ 100% - 10.358 ˙ – ˙ 100%

– ˙ – ˙ – - – ˙ – ˙ –

2.687 ˙ – ˙ 100% - 2.055 ˙ – ˙ 100%

26.845 ˙ 36,96% ˙ 63,04% - 35.726 ˙ 60% ˙ 40%

  

total urbana rural - total urbana rural

18.105.265 ˙ 84,11% ˙ 15,89% - 23.232.553 ˙ 87% ˙ 13%

84.564 ˙ 52% ˙ 48% - 97.987 ˙ 52% ˙ 48%

17.630 ˙ – ˙ 100% - 2.308 ˙ – ˙ 100%

– ˙ – ˙ – - 20.552 ˙ – ˙ 100%

2.386 ˙ – ˙ 100% - 2.271 ˙ – ˙ 100%

64.548 ˙ 68% ˙ 32% - 72.856 ˙ 68% ˙ 32%

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI. Censos generales de población y vivienda1950,1960,
1971,1891y1990. Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda 2001.
Miguel Bolívar. «La población venezolana, su dinámica y su distribución espacial», GeoVenezuela, tomo 3, Fundación
Empresas Polar, Caracas, 2008.
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Grandes corrientes migratorias internas y externas

92 Tradicionalmente, la población del Delta Amacuro ha tenido un importante compo-
nente proveniente de otras regiones del país e incluso del exterior.La población nacida
en otras entidades descendió entre los censos de 1950 y 1971; sin embargo, entre 1971 y
1981 se incrementó en 7,8%,para alcanzar el 21,6%y luego descender en 1990 e incre-
mentarse de nuevohacia el año 2001, cuando casi el 28%de la poblacióndeDeltaAma-
curo provenía de otras entidades y del exterior del país (tabla 14).

93 La débil estructura económica de este estado también se ha reflejado en su comporta-
miento como entidad expulsora de población.Para 1981Delta Amacuro había aporta-
do a la corrientemigratoria nacional un equivalente al 28,24%de su población y el 10%
a la internacional.Las proporciones de poblaciónmigrante según sexo semantiene en
una relación de 57%a 43%de varones y hembras, respectivamente, lo cual está relacio-
nado con el tipo de actividades económicas desarrolladas en el delta, que demandan
unamayor presenciamasculina.Según datos del censo de población y vivienda 2001,
el estado presentó un saldomigratorio intercensal (1990–2001) de 5.207personas(47).

(47) ocei,ElCenso enDeltaAmacuro, 1992.Ver también ine,Censo de población y vivienda .
Reporte sociodemográfico,2004.

       

lugar de nacimiento absoluto relativo ˙ absoluto relativo

total ˙ 97.987 ˙ 100% ˙ 84.564 ˙ 100%

Nacidos en el país ˙ 96.709 ˙ 98,7% ˙ 83.643 ˙ 98,9%

En la propia entidad ˙ 70.002 ˙ 70,4% ˙ 68.964 ˙ 81,5%

En otras entidades ˙ 26.707 ˙ 27,3% ˙ 14.679 ˙ 17,4%

En el exterior ˙ 898 ˙ 0,9% ˙ 921 ˙ 1,1%

educación educación educación
Municipios básica porcentaje media porcentaje superior

Estado  ˙ 43.284 52% ˙ 5.909 7,10% ˙ 1.997

AntonioDíaz ˙ 1.023 51,98% ˙ 140 7,11% ˙ 47

Casacoima ˙ 9.078 52% ˙ 1.239 7,10% ˙ 419

Pedernales ˙ 1.003 52% ˙ 136 7,05% ˙ 46

Tucupita ˙ 32.180 52% ˙ 4.394 7,10% ˙ 1.485
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Niveles educativos de la población
a escala estadal y municipal

94 La clasificación de la población del estado Delta Amacuro, por niveles educativos
alcanzados, se presenta en la tabla 15.Estas cifras muestran dos características claves
de esta entidad: por una parte, el alto índice de analfabetismo,que alcanza cerca del
23%de la poblaciónmayor de 5 años, tanto a nivel de estado como en los cuatromuni-
cipios; y por la otra, la juventud de los habitantes del delta, donde el 52% de ellos se
encuentra en el nivel de educación básica.

95 Según estadísticas educacionales de los años 2003–2004 delMinisterio de Educación
yDeporte, y laOficina Sectorial de Planificación, el estadoDelta Amacuro cuenta con
209 planteles educativos,de los cuales 201 son de dependencias oficiales y el resto son
de dependencias privadas.En el año escolar 2003–2004 se matricularon un total de
43.883 alumnos; de éstos,9.582 corresponden a educación preescolar; 31.889 alum-
nos, a educación básica; y 2.412 alumnos,a educaciónmedia.

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Población clasificada según lugar de nacimiento,
censos 2001, 1990, 1981, 1971, 1961 y 1950.

              

absoluto relativo ˙ absoluto relativo ˙ absoluto relativo ˙ absoluto relativo

56.720 ˙ 100% ˙ 48.139 ˙ 100% ˙ 33.979 ˙ 100% ˙ 33.648 ˙ 100%

55.587 ˙ 98,5% ˙ 47.576 ˙ 98,80% ˙ 33.469 ˙ 98,5% ˙ 33.130 ˙ 98,5%

43.607 ˙ 76,9% ˙ 40.907 ˙ 85% ˙ 26.625 ˙ 78,4% ˙ 25.457 ˙ 75,7%

12.250 ˙ 21,6% ˙ 6.669 ˙ 13,8% ˙ 6.844 ˙ 20,1% ˙ 7.673 ˙ 22,8%

863 ˙ 1,5% ˙ 563 ˙ 1,2% ˙ 510 ˙ 1,5% ˙ 518 ˙ 1,5%

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, El censo 90 en Delta Amacuro, 1992.
INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.

tabla  Poblaciónde 5 años ymás por nivel educativo en el estadoDeltaAmacuro,
segúnmunicipios*,2001.

población
porcentaje analfabeta porcentaje sin nivel porcentaje total porcentaje total al    

2,40% ˙ 22.639 27,20% ˙ 9.409 11,30% ˙ 83.238 100% ˙ 97.987

2,39% ˙ 535 27,18% ˙ 223 11,33% ˙ 1.968 100% ˙ 2.308

2,40% ˙ 4.748 27,20% ˙ 1.973 11,30% ˙ 17.457 100% ˙ 20.552

2,38% ˙ 524 27,16% ˙ 220 11,40% ˙ 1.929 100% ˙ 2.271

2,40% ˙ 16.832 27,20% ˙ 6.993 11,30% ˙ 61.884 100% ˙ 72.856

(*) Cálculos propios.

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, OCEI, XII Censo general de población y vivienda1981 y1990.
Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
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tabla  Población económicamente activa por ramas de actividad económica
en el estadoDeltaAmacuro,2001.

subtotal porcentaje
rama de actividad población por sector por sector

sector primario Agricultura,ganadería, caza y silvicultura ˙ 2.717 ˙ ˙
Pesca ˙ 202 ˙ ˙

Explotación deminas y canteras ˙ 152 ˙ ˙
total del sector ˙ ˙ 3.071 ˙ 11,17%

sector secundario Industriamanufacturera ˙ 1.290 ˙ ˙
total del sector ˙ ˙ 1.290 ˙ 4,70%

sector terciario Suministro de electricidad,gas y agua ˙ 117 ˙ ˙
Construcción ˙ 2.121 ˙ ˙

Comercio al pormayor y al pormenor, ˙ 3.653 ˙ ˙
reparación de vehículos

Restaurantes y hoteles ˙ 487 ˙ ˙
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ˙ 1.817 ˙ ˙

Intermediación financiera ˙ 103 ˙ ˙
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ˙ 960 ˙ ˙

Administración pública y defensa, ˙ 4.957 ˙ ˙
planes de seguridad social

Enseñanza ˙ 4.882 ˙ ˙
Servicios sociales y de salud ˙ 1.631 ˙ ˙

Otras actividades de servicios comunitarios, ˙ 908 ˙ ˙
sociales y personales

Hogares privados con servicio doméstico ˙ 1.486 ˙ ˙
total del sector ˙ ˙ 23.122 ˙ 84,13%

total ramas de actividad económica ˙ 27.483 ˙ ˙ 100%

no declarado ˙ 3.887 ˙ ˙
total general ˙ 31.370 ˙ ˙

Fuente: INE. Censo 2001. Venezuela por municipios y parroquias.
Cuadros de Ramas de Actividad Económica. Caracas, 2006, material digital.

total

venezuela ˙ 15.419.648

Estado  ˙ 58.611
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Población económicamente activa por rama de actividad.
Desempleo y subempleo

96 Para el año 2001, en el estadoDeltaAmacuro el84,13%de la población económicamen-
te activa (pea) ocupada se dedicaba a actividades del sector terciario (III), sobre todo a
la administración pública y defensa y planes de seguridad social de afiliación obligato-
ria (21,44%).En segundo lugar de importancia se encontraba el empleo en el sector pri-
mario (I), con el 11,17%,mientras que apenas el 4,70% de la pea se desempeñaba en
labores propias del sector secundario (II), en especial del subsector agroindustrial,
representado por las empresas procesadoras de palmito y los aserraderos ubicados en
la zona de Imataca.

97 En esta entidad, tradicionalmente el principal generador de empleos ha sido el sector
gubernamental, tanto en el ámbito nacional (ministerios, institutos autónomos, etc.),
como regional (gobernación) y local (alcaldías),por lo que es el sector terciario –aun-
que débilmente estructurado ymuy dependiente del nivel nacional– elmayor dinami-
zador de la economía estatal (tabla 16).

98 Para el año 2001, en el estadoDelta Amacuro, el 55,16%de la población se encontraba
dentro de la fuerza de trabajo.De esta proporción de la pea, el 50,62%se encontraban
activos y ocupados.Los activos desocupados representaban el 4,54%,siendo la pobla-
ción inactiva del ordende 44,34%.La tasa de actividad tanto en el estadoDeltaAmacu-
ro como en el país para el año 2001 se situó en 55,40%(tabla 17).

99 Las transformaciones económicas que ha experimentado el país en los últimos veinti-
cinco años, durante los cuales se han incrementado los índices de pobreza y desem-
pleo en las entidades más depauperadas del país, colocan al estado Delta Amacuro
entre los estados con mayor índice de pobreza, para el año 2001, conjuntamente con
Amazonas,Apure,Barinas,Cojedes,Monagas,Portuguesa,Sucre yTrujillo(48).

Espacialización del legado cultural
100 Desde el punto de vista espacial, el legado cultural del estadoDelta Amacuro se dife-

rencia de acuerdo con la distribución de sus pobladores y de su origen étnico.
101 Los aportes de la población warao se han expresado en el producto de su artesanía

ornamental y utilitaria que lamentablemente se encuentra sólo en los asentamientos

(48) DeltaCentroOperatingCompany, et al.,op.cit.,2000, tomo iii, capítulo v.pp.7-9.

tabla  Poblaciónde 15 años omás por situación en la fuerza de trabajo,
estadoDeltaAmacuro,2001.

Activos desocupados

total fuerza activos buscando trabajo tasa de no
de trabajo ocupados cesantes por primera vez inactivos actividad* declarados

8.450.556 ˙ 7.704.384 ˙ 506.836 ˙ 239.336 ˙ 6.890.035 ˙ 55,10% ˙ 79.057

32.334 ˙ 29.673 ˙ 1.233 ˙ 1.428 ˙ 25.993 ˙ 55,40% ˙ 284

(*) Porcentaje de la población en la fuerza de trabajo excluyendo los no declarados.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. XIII Censo general de población y vivienda. Resultados prioritarios, 2001.



172

más tradicionales de los caños deltanos.Pero,sin duda alguna,el aportemás conspicuo
de esta etnia es la designaciónde topónimos a lo largode todo el territorio de la entidad.

102 Las comunidades criollas localizadas han incorporado al acervo del estado importan-
tes expresiones arquitectónicas, el idioma y la diversidad gastronómica,que,mezcla-
das con algunas costumbres de loswaraos,ha incorporado al arte culinario de exquisi-
tas especies pesqueras dulceacuícolas como el laulau y elmorocoto.

Caracterización geoeconómica estadal
103 El estadoDelta Amacuro tiene una estructura económica del tipo III-I-II, liderada por

un sector terciario representado en el empleo público, la prestación de servicios y el
comercio local.El sector primario es elmás dinámicodesde el punto de vista de supro-
ducción y productividad, ya que está asociado fundamentalmente a las demandas de
mercados externos, tanto regionales como nacionales e internacionales; tal es el caso
de las actividades petroleras, agroforestales y agropecuarias.

104 El número de establecimientos industriales para el año 2004, según cifras del Directo-
rio Industrial 2004, es sólo de cinco pequeñas industrias, con ausencia del parque
industrial en la mediana y gran industria.Este sector industrial se reduce a la agroin-
dustria y a pequeñas empresas de carácter tradicional y artesanal dedicadas a la pro-
ducción doméstica de alimentos, textiles y calzados.Demanera incipiente se llevan a
cabo laminería y el turismo,que se efectúan almargen de políticas de Estado,orienta-
das hacia su desarrollo y consolidación (vermapaUso de la tierra del estadoDeltaAma-
curo,en el Apéndice cartográfico).

Actividades petroleras

105 Dada la aprobación de la Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de
Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de los Convenios de explora-
ción a riesgo y ganancias compartidas (Decreto nº 5.200Gaceta Oficial nº 38.632 de
fecha 26 febrero de 2007), las operaciones petroleras enDelta Amacuro en la actuali-
dad son realizadas en los bloques Monagas Sur, Pedernales,Golfo de Paria Este y
Oeste por las empresasmixtas que respectivamente se indican a continuación: Petro-
delta, Petrowarao,Petrosucre,Petroparia.LaPlataformaDeltana,que comprende cin-
co bloques, es operada por pdvsa (Bloque 1),Chevron –Conoco (Bloque 2),Chevron
(Bloque 3),StatoilHydro –Total (Bloque 4),pdvsa – Petrobras (Bloque 5).

106 El Bloque Punta Pescador,que forma parte del ProyectoGasíferoDelta Caribe,hasta
noviembre de 2008nohabía sido asignadopara su aprovechamiento.

Actividades agropecuarias

107 Por la escasa fertilidad de los suelos, las actividades agropecuarias en el estadoDelta
Amacuro están destinadas a ocupar una pequeña porción de su territorio.Sin embar-
go, del total de 8,8%de la superficie disponible para la producción agropecuaria,has-
ta el año 1997, según datos del Ministerio de Agricultura y Cría (mac), sólo estaba en
producción aproximadamente el 3%.
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108 De la tabla 18 a la 22 (pp. 173 y 175) semuestran cifras oficiales sobre superficie cosecha-
da, producción y rendimiento agrícola por rubros,para el período 1999 al 2004. Para
1999 se observaba que la superficie cultivada ascendía a 4.199ha,de las cuales lamayor
proporción (40,49%) estaba destinada al cultivo de cacao (1.700 ha), coco (1.100 ha) y
café (500 ha), bajo el sistema de plantaciones.En el año 2000, la superficie cultivada
descendió a 3.361 ha y a 1.280 ha en 2001, para luego ascender a 1.855 ha en 2002 y cul-
minar en 2.312 ha en 2004.En este año la superficie cultivada en plantaciones de cacao
descendió a 1.431 ha, de coco 524 ha y 106 ha de café, muchas de ellas parcialmente
abandonadas.Otro rubro importante es el arroz (cultivomecanizado), el cual ha ocu-
pado un importante papel no sólo desde el punto de vista espacial, sino también pro-
ductivo, alcanzándose en el año 2002 una superficie cultivada de 197 ha con una pro-
ducción de 416 toneladas. Sin embargo, para el año 2004 los mayores rendimientos
corresponden a los rubros ocumo,yuca,patilla y plátano,productos de consumomasi-
vo, comercializados a nivel local y regional.Estas condiciones semantienen a lo largo
de los años reportados, con variaciones particulares en el rendimiento del rubro pati-
lla, durante los años 2001 y 2002, ascendiendo a una producciónde 579 toneladas en 17
ha cultivadas en el año 2004.

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie,producción y rendimiento,
según rubro, 1999.

superficie
cultivada producción rendimiento

rubros ( ha) porcentaje (t) porcentaje ( kg /ha) porcentaje

Arroz ˙ 440 ˙ 10,48 % ˙ 1.812 ˙ 30,43 % ˙ 4.118 ˙ 6,65 %

Maíz ˙ 36 ˙ 0,86 % ˙ 88 ˙ 1,48 % ˙ 2.444 ˙ 3,95 %

Caraota ˙ 3 ˙ 0,07 % ˙ 2 ˙ 0,03 % ˙ 667 ˙ 1,08 %

Frijol ˙ 2 ˙ 0,05 % ˙ 2 ˙ 0,03 % ˙ 1.000 ˙ 1,61 %

Algodón ˙ 340 ˙ 8,10 % ˙ 574 ˙ 9,64 % ˙ 1.688 ˙ 2,73 %

Coco ˙ 1.100 ˙ 26,20 % ˙ 1.532 ˙ 25,73 % ˙ 1.393 ˙ 2,25 %

Ocumo ˙ 38 ˙ 0,90 % ˙ 402 ˙ 6,75 % ˙ 10.579 ˙ 17,08 %

Yuca ˙ 18 ˙ 0,43 % ˙ 364 ˙ 6,11 % ˙ 20.222 ˙ 32,65 %

Cambur ˙ 7 ˙ 0,17 % ˙ 54 ˙ 0,91 % ˙ 7.714 ˙ 12,45 %

Plátano ˙ 15 ˙ 0,36 % ˙ 170 ˙ 2,85 % ˙ 11.333 ˙ 18,30 %

Café ˙ 500 ˙ 11,91 % ˙ 155 ˙ 2,60 % ˙ 310 ˙ 0,50 %

Cacao ˙ 1.700 ˙ 40,49 % ˙ 800 ˙ 13,43 % ˙ 471 ˙ 0,76 %

totales ˙ 4.199 ˙ 100% ˙ 5.955 ˙ 100% ˙ 61.939 ˙ 100%

Fuente: Ministerio de la Producción y el Comercio, MPC. Dirección de Estadísticas e Informática.
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tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie,producción y rendimiento,
según rubro 2000.

superficie
cultivada producción rendimiento

rubros ( ha) porcentaje (t) porcentaje ( kg /ha) porcentaje

Maíz ˙ 19 ˙ 0,57% ˙ 44 ˙ 0,83% ˙ 2.316 ˙ 3,96%

Caraota ˙ 3 ˙ 0,09% ˙ 3 ˙ 0,06% ˙ 1.000 ˙ 1,71%

Frijol ˙ 2 ˙ 0,06% ˙ 2 ˙ 0,04% ˙ 1.000 ˙ 1,71%

Coco ˙ 1.098 ˙ 32,67% ˙ 3.402 ˙ 63,98% ˙ 3.098 ˙ 5,29%

Ocumo ˙ 34 ˙ 1,01% ˙ 350 ˙ 6,58% ˙ 10.294 ˙ 17,59%

Yuca ˙ 26 ˙ 0,77% ˙ 519 ˙ 9,76% ˙ 19.962 ˙ 34,12%

Cambur ˙ 6 ˙ 0,18% ˙ 50 ˙ 0,94% ˙ 8.333 ˙ 14,24%

Plátano ˙ 21 ˙ 0,62% ˙ 250 ˙ 4,70% ˙ 11.905 ˙ 20,35%

Café ˙ 383 ˙ 11,40% ˙ 103 ˙ 1,94% ˙ 269 ˙ 0,46%

Cacao ˙ 1.769 ˙ 52,63% ˙ 594 ˙ 11,17% ˙ 336 ˙ 0,57%

totales ˙ 3.361 ˙ 100% ˙ 5.317 ˙ 100% ˙ 58.513 ˙ 100%

Fuente: Ministerio de la Producción y el Comercio, MPC. Dirección de Estadísticas e Informática.

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie,producción y rendimiento,
según rubro 2001.

superficie
cultivada producción rendimiento

rubros ( ha) porcentaje ( t ) porcentaje ( kg /ha) porcentaje

Maíz ˙ 56 ˙ 4,38% ˙ 133 ˙ 4,95% ˙ 2.375 ˙ 2,25%

Caraota ˙ 4 ˙ 0,31% ˙ 3 ˙ 0,11% ˙ 750 ˙ 0,71%

Frijol ˙ 7 ˙ 0,55% ˙ 6 ˙ 0,22% ˙ 857 ˙ 0,81%

Algodón ˙ 73 ˙ 5,70% ˙ 130 ˙ 4,84% ˙ 1.781 ˙ 1,69%

Coco ˙ 164 ˙ 12,81% ˙ 730 ˙ 27,16% ˙ 4.451 ˙ 4,21%

Ocumo ˙ 40 ˙ 3,13% ˙ 432 ˙ 16,07% ˙ 10.800 ˙ 10,22%

Yuca ˙ 29 ˙ 2,27% ˙ 555 ˙ 20,65% ˙ 19.138 ˙ 18,11%

Patilla ˙ 3 ˙ 0,23% ˙ 155 ˙ 5,77% ˙ 51.667 ˙ 48,90%

Plátano ˙ 11 ˙ 0,86% ˙ 144 ˙ 5,36% ˙ 13.091 ˙ 12,39%

Café ˙ 40 ˙ 3,13% ˙ 12 ˙ 0,45% ˙ 300 ˙ 0,28%

Cacao ˙ 853 ˙ 66,64% ˙ 388 ˙ 14,43% ˙ 455 ˙ 0,43%

totales ˙ 1.280 ˙ 100% ˙ 2.688 ˙ 100% ˙ 105.665 ˙ 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. Dirección de Estadísticas e Informática.
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tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie,producción y rendimiento,
según rubro 2002.

superficie
cultivada producción rendimiento

rubros ( ha) porcentaje ( t ) porcentaje ( kg /ha) porcentaje

Arroz ˙ 197 ˙ 10,62% ˙ 416 ˙ 7,45% ˙ 2.112 ˙ 1,83%

Maíz ˙ 24 ˙ 1,29% ˙ 58 ˙ 1,04% ˙ 2.417 ˙ 2,10%

Caraota ˙ 9 ˙ 0,49% ˙ 9 ˙ 0,16% ˙ 1.000 ˙ 0,87%

Frijol ˙ 5 ˙ 0,27% ˙ 6 ˙ 0,11% ˙ 1.200 ˙ 1,04%

Algodón ˙ 123 ˙ 6,63% ˙ 72 ˙ 1,29% ˙ 585 ˙ 0,51%

Coco ˙ 287 ˙ 15,47% ˙ 3.246 ˙ 58,13% ˙ 11.310 ˙ 9,81%

Ocumo ˙ 27 ˙ 1,46% ˙ 288 ˙ 5,16% ˙ 10.667 ˙ 9,25%

Yuca ˙ 23 ˙ 1,24% ˙ 418 ˙ 7,49% ˙ 18.174 ˙ 15,76%

Patilla ˙ 8 ˙ 0,43% ˙ 447 ˙ 8,01% ˙ 55.875 ˙ 48,46%

Plátano ˙ 10 ˙ 0,54% ˙ 112 ˙ 2,01% ˙ 11.200 ˙ 9,71%

Café ˙ 13 ˙ 0,70% ˙ 4 ˙ 0,07% ˙ 308 ˙ 0,27%

Cacao ˙ 1.129 ˙ 60,86% ˙ 508 ˙ 9,10% ˙ 450 ˙ 0,39%

totales ˙ 1.855 ˙ 100% ˙ 5.584 ˙ 100% ˙ 115.298 ˙ 100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. Dirección de Estadísticas e Informática.

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Superficie,producción y rendimiento,
según rubro 2004.

superficie
cultivada producción rendimiento

rubros (ha) porcentaje (t) porcentaje ( kg /ha) porcentaje

Arroz* ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Maíz ˙ 39 ˙ 1,69% ˙ 83 ˙ 0,79% ˙ 2.135 ˙ 2,11%

Caraota ˙ 21 ˙ 0,91% ˙ 22 ˙ 0,21% ˙ 1.037 ˙ 1,03%

Frijol ˙ 24 ˙ 1,04% ˙ 21 ˙ 0,2% ˙ 887 ˙ 0,88%

Algodón ˙ 58 ˙ 2,51% ˙ 78 ˙ 0,75% ˙ 1.338 ˙ 1,33%

Coco ˙ 524 ˙ 22,67% ˙ 7.607 ˙ 72,72% ˙ 14.528 ˙ 14,39%

Ocumo ˙ 37 ˙ 1,6% ˙ 346 ˙ 3,31% ˙ 9.420 ˙ 9,33%

Yuca ˙ 36 ˙ 1,56% ˙ 718 ˙ 6,86% ˙ 19.957 ˙ 19,76%

Cambur* ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ –

Plátano ˙ 19 ˙ 0,82% ˙ 313 ˙ 2,99% ˙ 16.833 ˙ 16,67%

Café ˙ 106 ˙ 4,57% ˙ 39 ˙ 0,37% ˙ 371 ˙ 0,37%

Cacao ˙ 1.431 ˙ 61,89% ˙ 655 ˙ 6,26% ˙ 458 ˙ 0,45%

Patilla ˙ 17 ˙ 0,74% ˙ 579 ˙ 5,54% ˙ 34.012 ˙ 33,68%

totales ˙ 2.312 ˙ 100% ˙ 10.461 ˙ 100% ˙ 100.976 ˙ 100%

(*) Cifras no disponibles
Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006, material digital.
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109 LosmunicipiosTucupita yCasacoima poseen lamayor parte de los suelos cultivables
del estado.Por encontrarse en el Delta Superior, estos suelos son poco afectados por
las inundaciones periódicas y por el proceso de salinización, y reportan losmayores
rendimientos en las actividades del sector agrícola vegetal de la entidad.

110 En cuanto a la producción agrícola animal, se destaca la ganadería semiintensiva orien-
tada a la producción de leche y carne, la cual ocupa el segundo lugar de importancia
desde el punto de vista espacial.Según información suministrada por elMinisterio de
la Producción y el Comercio (mpc), las explotaciones ganaderas presentan un bajo
nivel tecnológico, lo cual ha causado un alto deterioro a los recursos suelos y aguas.La
producción está dirigida casi en su totalidad a las plantas procesadoras de leche y a los
centros de beneficio de reses de la ciudad deMaturín, capital del estadoMonagas.La
mayor proporción de la superficie del estado destinada a la actividad ganadera se loca-
liza en elmunicipioTucupita,en donde se reporta lamayor proporción de la superficie
del estado destinada al cultivo de pastos.Según cifras delMinisterio de Agricultura y
Cría (mac), para el año 2000 en esta entidad se estimaron 126.000 reses, de las cuales
6.000 eran cabezas de búfalos. En el año 2004 se reconocía la existencia de 96.380
bovinos, 11.002 porcinos, 1.223 caprinos y 738 ovinos,manteniéndose la ganadería
bufalina.

111 Como referencia de la magnitud de la producción agrícola animal del estado, se ha
incluido la tabla 23.Los productos de esta actividad son destinados al consumo inter-
node la entidad y los excedentes correspondientes a la ganadería bovina son comercia-
lizados hacia otros espacios a nivel regional, entre los que destacanCiudadGuayana,
Barrancas yTemblador.

Actividades pesqueras

112 Por las características fisico-naturales de la entidad, la actividadpesquera se encuentra
distribuida a lo largo de todo el estadoDelta Amacuro.Sin embargo, a pesar de que el
delta cuenta con importantes recursos pesqueros, su aprovechamiento está limitado
por las deficiencias y/o carencias de los servicios e infraestructura de apoyo, así como
por la ausencia de políticas para el desarrollo y fortalecimiento del sector pesquero.

113 Esta actividad se clasifica en dos grandes categorías,de acuerdo al medio en el cual se
desarrolla, a saber: pesca continental o fluvial y pescamarítima.Existen tres inspecto-
rías del InstitutoNacional de la Pesca y Acuicultura (Inapesca), que registran la pro-

animal    

Leche (miles de litros) ˙ 2.396 ˙ 2.757 ˙ 4.084

Bovinos (cabezas) ˙ 13.496 ˙ 9.848 ˙ 9.499

Porcinos (cabezas) ˙ 5.960 ˙ 7.608 ˙ 6.647

Aves (miles de cabezas) ˙ 90 ˙ 144 ˙ 147
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ducción del estadoDelta Amacuro, las cuales se localizan enTucupita, Pedernales y
Barrancas,esta última en el estadoMonagas,que reporta la data de losmunicipios del-
tanosCasacoima yAntonioDíaz, además de otras localidades ubicadas en los estados
Bolívar yMonagas propiamente dicho(49).

114 Las especies pesqueras de origen fluvialmás reportadas son,entre otras: bagre (rayado
cabezón y amarillo),blanco pobre, cachama,coporo,curbinata, curito,dorado, laulau
ymorocoto.Las especiesmarítimasmás comúnmente capturadas son lebranche, lisa,
camarón,bagresmarinos y rayas.La composición porcentual de la producción regis-
trada entre 1994 y 2000 en Pedernales está dominada por especies de origenmarino y
por especies continentales enTucupita (figs. 11 y 12,p. 178).

(49) FernandoCervigón,op.cit.,2008.

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Producciónde rubros pecuarios.
                              

2.097 ˙ 6.344 ˙ 7.549 ˙ 8.340 ˙ 1.919 ˙ 2.120 ˙ 1.860 ˙ 1.498

9.300 ˙ 9.400 ˙ 10.470 ˙ 10.229 ˙ 9.971 ˙ 10.850 ˙ 10.515 ˙ 10.083

7.922 ˙ 7.962 ˙ 7.267 ˙ 7.297 ˙ 7.469 ˙ 7.575 ˙ 7.889 ˙ 10.830

97 ˙ 123 ˙ 165 ˙ 125 ˙ 109 ˙ 81 ˙ 97 ˙ 36

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. Oficina de Planificación y Presupuesto. Dirección de Estadística.
Ministerio de Agricultura y Tierras, MAT. Anuario Estadístico Agropecuario 2004. Caracas, 2006, material digital.

fig. 11 Composición porcentual de los grupos de especiesmás importantes reportados
en la inspectoría de Pedernales.Período 1994-2000.

13,81%

5,56%

Peces marinos.
Crustáceos.

Misceláneos.

Fuente: Tomado de PDVSA, 2004. Inapesca (período 1994-2000).

80,63%
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115 En los siguientes apartes, con base en los datosmanejados por la principal fuente con-
sultada(50), se reportan las características generales de las pesquerías desarrolladas
en la zona deltana.

Pesquería artesanal de peces marinos y estuarinos
en la costa del delta y el frente atlántico venezolano

116 La pesquería artesanal de peces marinos y estuarinos en esta zona se desarrolla en el
área comprendida entre el norte del delta del Orinoco, frente a las islas deVenado,
Cotorra y desembocaduras de los caños Pedernales,Cocuina,Macareo y Mariusa, e
isla de Patos.Las artesmás utilizadas son cordeles,nasas,palangres, redes de ahorque
(tendedores) y atarrayas.Las especies capturadas sonusualmente bagresmarinos,cur-
vina, curvinata,merluza,pargo, roncador,anchoa, jurel, lebranche, raya,cazón y carite
pintado.En las áreas estuarinas, las principales artes son redes de ahorque y palangres,
siendo las especies capturadas: lebranche, lisa,bagresmarinos, camarón, raya y curvi-
na, entre otras.

Pesquería artesanal de camarones

117 Lapesquería artesanal de camarones en el delta delOrinoco se realiza sobre todo en los
alrededores dePedernales, islaCotorra,La Isleta yBajodelMedio.Las artes empleadas
comúnmente son redes de arrastremanual de 10 a 12metros de largo y 8 de ancho.Las
principales especies capturadas son camarónblanco,camarónmarrón y camarón tití.

(50) J.Monente yG.Colonnello,op.cit. 2004.

fig. 12 Composición porcentual de los principales grupos de especies reportados
en la Inspectoría de pesca deTucupita.Período 1994-2000.

Fuente: Tomado de PDVSA, 2004. Inapesca (período 1994-2000).

Peces fluviales.
Peces marinos.
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Pesquería artesanal de cangrejo

118 Lapesquería artesanal de cangrejo de tierra se ejecuta fundamentalmente en las desem-
bocaduras de los cañosMariusa,Cocuina yMacareo.Se lleva a cabomediante la reco-
lecciónmanual de los denominados cangrejos de tierra pelúo y cangrejos de tierra azul.

Pesca industrial de arrastre

119 Lapesca industrial de arrastre desarrolla sus actividades desde el golfo deParia hasta la
plataforma frente a la desembocadura del río Grande en el océano Atlántico, y en el
área establecida en el acuerdo pesquero firmado entreVenezuela yTrinidad yTobago
(fig. 8,p.134).

120 Las embarcaciones «palangreras» se dedican a la pesca de atunes,picudos, cazones y
tiburones.Son barcos con eslora variable entre 14 y 50metros,que realizan campañas
de 15 a 18 días de duración, una vez al mes, con un mes de parada.Desde el punto de
vista espacial se concentran en zonas donde las aguas alcanzanhasta un aproximadode
100mde profundidad, en las inmediaciones deMacareo-Punta Baja (marzo y abril) y
hacia el frente esequibo,donde reportan altos rendimientos todo el año.La flota está
integrada por embarcaciones de puertos base ajenos al delta,por lo que la productivi-
dad de la actividad es un tanto dificil de precisar, ya que las embarcaciones declaran la
producción en Cumaná y Güiria, estado Sucre; Puerto Meta, estado Anzoátegui, e
incluso enTrinidad yTobago.

Pesca de subsistencia

121 La pesca de subsistencia es efectuada sobre todo por la poblaciónwarao; utilizan téc-
nicas de extracción yprocesamiento rudimentarias,conunnivel de desarrollo y acción
limitados.Las artes de pesca utilizadas son el anzuelo o la caña,flechas, arpones y ata-
rrayas.No existen registros oficiales sobre la productividad de esta actividad.Las cap-
turas son destinadas principalmente al consumo familiar, conservando el producto
mediante salazón, aunque demanera excepcional pueden intercambiar o incluso ven-
der excedentes.El sistemade transporte tiene poca autonomía, lo que implica un esca-
so radio de acción y lo cual, aunado al método de captura, determina un bajo rendi-
miento en términos relativos con el resto de las capturas realizadas en el delta.

122 Es importante señalar que parte de la población warao también se dedica a la pesca
comercial, especialmente asociada a la formade organización privada característica del
delta, denominada «troja», que es una estructura construida de palafitos y que reúne
una serie de servicios colaterales de apoyo a la producción, la conservación y comer-
cialización, embarcaciones de pesca y de transporte.

Productividad

123 En cuanto a la productividad de la actividad pesquera en el delta, datos parciales del
año 2000 reportan un rendimiento de 547,66 toneladasmétricas de pecesmarinos, 150
de crustáceos y 29,5 de especies misceláneas, para un total de 727,16 toneladas en
Pedernales y 310,06 paraTucupita, estas últimas conformadas sólo por especiesmari-
nas. En cuanto a la productividad fluvial,para los años 2001 y 2002 se reportan 1.193,2
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y847,27 toneladas, respectivamente(51).Asimismo,en la tabla 24 y figura 13 se reporta el
rendimiento de la actividadpesquera entre los años 1997, 1998,2000,2001 y 2002.Vale
destacar el acelerado incremento de la producción reportado en el año 2002, en con-
traste con las cifras de los años anteriores, reseñados en la tabla citada(52).

tabla  EstadoDeltaAmacuro.Producciónpesquera,
1997, 1998,2000,2001 y 2002.

                  

producción total ˙ 1.141,25 ˙ 1.128,85 ˙ 1.140,93 ˙ 1.178,39 ˙ 6.172,25

Camarones ˙ 206 ˙ 166 ˙ 165 ˙ 177 ˙ 113

Bagres ˙ 258 ˙ 237 ˙ 317 ˙ 250 ˙ 3.134

Lebranche ˙ 274 ˙ 220 ˙ 144 ˙ 211 ˙ 2.040

Lisa ˙ 138 ˙ 173 ˙ 130 ˙ 197 ˙ 120

Fuente: Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, Inapesca, 2002.

Aprovechamiento forestal

124 El estadoDelta Amacuro es considerado como un lugar con gran potencialidad fores-
tal, aunque la alta diversidad de sus bosques ha supuesto algunos problemas de apro-
vechamiento desde un punto de vista comercial, por la tendencia a buscar masas
forestalesmás homogéneas en su composición.La excepción,en este caso, la constitu-
ye la palmamanaca para la extracción del palmito.

125 La recolecciónde la palmamanaca opalmito se destina a la única agroindustria de inte-
rés en el estado Delta Amacuro, generando beneficios económicos que aporta a la
región empleos directos e indirectos.Para el año 1995, según estadísticas delmac, fue-
ron explotadas en el delta un total de 1.161 hectáreas, generando una producción de

(51) DeltaCentroOperatingCompany et al.,op.cit.,2000, tomo 3,capítulo 5,p. 185.

(52) Centro Internacional de Investigaciones para elDesarrollo.
http://web.idrc.ca/es/ev-27980-201-1-do_topic.html.
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fig. 13 EstadoDeltaAmacuro.Producción pesquera. 1997-2002.



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

C
a
rm
en
E
le
on
or
a
R
on
dó
n
E
s
ta
d
o
D
e
lt
a
A
m
a
c
u
ro 181

5.224.500 cogollos de palma,destinados principalmente amercados internacionales y,
enmenor grado,nacionales.Actualmente se encuentra enproducción,bajo la figura de
contrato administrativo a la EmpresaManacaOrinoco, el denominadoLote 1 (44.000
ha),perteneciente al Área Boscosa Bajo Protección Pedernales.Hoy en día, en el Área
BoscosaBajoProtecciónMerejina,se encuentra enproducción el denominadoLoteC,
conuna superficie de 267.093ha,de las cuales sólo están sujetas amanejo 35.400ha.En
la tabla 25 se indica la superficie dedicada a la producción forestal en el estado Delta
Amacuro, segúndatos delmarn,para el año 2001.

126 Otro recurso forestal del estadoDelta Amacuro lo constituye elmangle.Pese a ser una
especie protegida, existe una excepción para su aprovechamiento comercial por parte
de la población indígena, por lo que en el delta operan empresarios de origen warao
que se dedican a su explotación, y cuentan con una considerable flota de vehículos de
carga que transportan lamadera hacia diferentes lugares del país.Sin embargo,no hay
cifras oficiales sobre lamagnitud de estas explotaciones, lo que dificulta el análisis de
esta actividad y su impacto a nivel socioeconómico.

tabla  Aprovechamiento forestal en el estadoDeltaAmacuro,2001.
superficie superficie
bajo bajo situación

identificación empresa contrato ( ha) manejo ( ha) actual (  )

lote boscoso capure ˙ DAGNOR ˙ 36.250 ˙ 36.250 ˙En producción

lote boscoso guiniquina ˙ Agroforestal ˙ 27.145 ˙ 27.145 ˙En producción
lote iii Guiniquina CA

abbp*merejina lote c ˙ CEPRODEL ˙ 267.093 ˙ 35.400 ˙En producción

abbp pedernales ˙Manaca ˙ 44.000 ˙ – ˙En producción
lote 1 ˙ Orinoco

(*) ABBP: área boscosa bajo protección.

Fuente: MARN. Boletín estadístico forestal Nº 4. Dirección General del Recurso Forestal, 2001.

Sistema de centros urbanos y rurales
y la trama de vialidad y transporte

127 De acuerdo con lo establecido en el Plan deOrdenacióndelTerritorio del estadoDelta
Amacuro,el sistemade ciudades está conformadopor las localidades que se indican en
el cuadro 7 (p. 182), entre las cuales se destacaTucupita como centro regional de primer
orden, con funciones político-administrativas, financieras y comerciales, y principal
centro de servicios de la entidad.Esta ciudad constituye el único núcleo urbano del
estadoDelta Amacuro.Sin embargo, su capacidad de generar enlaces funcionales con
su entorno es débil por la falta de estructuración en su sistema productivo y vial. La
ciudad depende de empleos administrativos siendo el Estado el principal empleador.
Por tanto,desde el punto de vista funcional, esta ciudad se especializa en prestación de
servicios básicos a su reducido hinterland o área de influencia, siendo además sede del
poder político-administrativo estadal.Sin embargo, las deficientes condiciones de su
desarrollo urbano la hacen dependiente de las principales ciudades de su entorno
regional, especialmente de ciudades comoMaturín,Güiria yCiudadGuayana.
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128 En torno a la ciudad deTucupita se han desarrollado tres subsistemas de centros
poblados,distribuidos en forma radial y asentados a lo largo de los principales caños
del área.Éstos se distribuyen como se indica a continuación:

. Subsistema ubicado en el noroeste de la ciudad, integrado por las localidades
deEl Zamuro (centro poblado demayor desarrollo espacial y funcional),LaManaca,
ElMoriche,Carapal deMoriche yElGarcero.Son asentamientos de tipo rural
con presencia de comunidades indígenas.Su economía está basada en actividades
agropecuarias.

. Subsistema en el norte de la ciudad,conformado por los centros poblados La Florida,
San José deCocuina,TierraCaliente,Clavellinas,CeibaMocha yLaHorqueta (prin-
cipal asentamiento de este subsistema).

. Subsistema en el noreste de la ciudad,constituido por las poblaciones de Sangaray,
Palo Blanco,ElCaigual,Calceta de Palo Blanco yLosGüires.En él se asienta la pobla-
ciónmás desasistida del entorno de la capital del estadoDelta Amacuro.Existe un
importante componente indígena entre sus habitantes.

129 La composición y características más importantes de estos subsistemas se resumen
en el cuadro 8.

cuadro  Sistemade ciudades del estadoDeltaAmacuro.
orden jerárquico

Primer nivel ˙

Segundo nivel ˙

Tercer nivel ˙

Cuarto nivel ˙

Fuente: Gaceta Oficial del estado Delta Amacuro Nº 842, del 30 demayo de1992, Decreto Nº 029.

localidad

Tucupita

Curiapo
Pedernales
LaHorqueta
Carapal deGuara
ElTriunfo
SantaCatalina

San José deAmacuro
SanFrancisco deGuayo
Wuasa
Castillos deGuayana

Capure
Winikina
Merejina
Araguabisi
Nabasanuca
Orocoima
Sacupana
Araguaito
Piacoa
ElConsejo
Macareito
Sierra Imataca
Coporito
Guasina
Palo Blanco
Chaguaramas
El Zamuro

funciones

Centro regional de primer orden.
Desempeña funciones político-administrativas,
financieras y comerciales, es el principal centro
de servicios de la entidad.

Centro de apoyo para actividades
específicas.

Comunidades de importancia estratégica
en zonas fronterizas.

Comunidades de apoyo a la población
indígena dispersa.
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cuadro  EstadoDeltaAmacuro.Subsistemas de centros poblados en el área
de influencia directa de la ciudaddeTucupita.

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

Fuente: Delta Centro Operating Company et al., 2000.

centros poblados

noroeste de la ciudad:
El Zamuro
LaManaca
El Samán
ElMoriche
Carapal deMoriche
ElGarcero

norte de la ciudad:
LaFlorida
San José deCocuina
TierraCaliente
Clavellinas
CeibaMocha
LaHorqueta

noreste de la ciudad:
Sangaray
Palo Blanco
ElCaigual
Calceta de Palo Blanco
LasCotúas
LosGüires

características más importantes

Estos asentamientos han surgido
a expensas de las actividades agropecuarias.
Se ubican a lo largo el cañoManamito,
por lo cual la principal vía de acceso
se encuentra paralela al cauce delmismo.

Están ubicados en lamargen derecha
del cañoCocuina.En este eje se asienta
lamayor proporción de la población
ubicada en los alrededores deTucupita.
Se caracteriza por la presencia de
plantaciones de café y cacao,muchas
inactivas en la actualidad,conucos y
ganadería extensiva, enmenor propor-
ción.A través de esta vía se transportan
productos forestales de las empresas
que explotan elmangle presuntamente
manejadas por población indígena.

En este sector todas las comunidades
cuentan con servicio eléctrico, acueducto,
pozos sépticos para la disposición de
excretas.Sólo Palo Blanco,ElCaigual
y LosGüires tienen escuelas.El Caigual
carece de acueducto.Por otra parte,
Palo Blanco,ElCaigual y LosGüires
tienen atenciónmédica.

Palo Blanco constituye la localidad
mejor equipada ya que además
de los servicios señalados posee escuela
y seguridad pública.

El pobladomenos equipado es
Sangaray,donde se reporta sólo acueducto
y electricidad.

La precariedad de las condiciones
descritas anteriormente revela la necesidad
de las comunidades de estos subsistemas
de establecer vínculos funcionales con
Tucupita,para el abastecimiento y
satisfacción de sus demandas de bienes
y servicios.

tipología e importancia del asentamiento

Rural tradicional, con presencia
de comunidades indígenas.

EnLaHorqueta se encuentra
un embarcadero o puerto fluvial,que
permite el enlace hacia otros
caños delDelta, especialmente el
Pedernales,pero con restricciones
a la navegación en períodos demarea
baja, especialmente en el tramo
de arribo o salida desdeLaHorqueta.
Este puerto garantiza el transporte
de la producción local de rolas de
mangle, cacao,café,palmito y reses.
Asimismo,es el enlace entre las
comunidades que habitan en el caño
Cocuina hacia la capital del estado.

Ubicados en las adyacencias
de la vía de acceso que se encuentra
paralela al cañoTucupita.
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Accesibilidad y transporte

130 La accesibilidad al estado estámedianamente garantizada tanto por vía terrestre como
fluvial,marítima y aérea.La red vial terrestre tiene sólo 559 kmde carreteras troncales,
ramales y subramales,de las cuales 274 km son pavimentadas; 5 km,engranzonadas; y
281 km,de tierra.El estadoDelta Amacuro no cuenta con un sistema de vías de comu-
nicación terrestre debidamente estructurado.La principal vía de comunicación es la
troncal 15, que comunica aTucupita conTemblador,Maturín y Barrancas.La red vial
interna está integrada sobre todopor las carreteras pavimentadas de los centros pobla-
dos principales y por caminos de tierra (cuadro 9).

131 La entidad posee una eficiente comunicación fluvial, debido a la distribución en for-
ma radial desde el ápice del delta hacia el norte,noroeste y noreste de la entidad,de los
caños navegables, lo cual, no obstante, ha dificultado la construcción de carreteras
transversales a estos cursos de agua.

132 Pormedios fluviales, las comunicaciones en sentido norte-sur y viceversa,desde la ciu-
dad deTucupita, se realizan a partir de conexiones entre los cañosMánamo yManami-
to, y otros caños navegables, entre ellos el Pedernales, el Cocuina y el Capure. Otro
caño de suma importancia en materia de comunicaciones fluviales es el Macareo,
el cual también permite conexiones norte y sur,y viceversa.Este caño se inicia al sur de
ElVolcán, localidad en la cual se construyó el dique de cierre del cañoMánamo.Tradi-

cuadro  Principales vías de comunicación en el estadoDeltaAmacuro.

carretera troncal
015 o T015

carretera troncal
010 o T010

carreteras ramales
001 al 003 y 006

carreteras locales
001, 002, 003 y 004

Fuente: Mindur,1992. DCOC et al., 2000. Miro Popic. Guía vial de Venezuela. Miro Popic Editor, Caracas, 2005.

Comunica aTucupita con algunas ciudades de los
estadoMonagas yAnzoátegui, entre ellasTemblador y ElTigre.
En su trayectoria interna dentro del estadoDelta Amacuro,
la troncal015 interconecta los poblados localizados
entre el cierre delMánamo enElVolcán y la ciudad deTucupita,
entre ellosCarapal,San Salvador,AguaNegra,
La Paloma yCocalito.

Se extiende desdeCasanay (estado Sucre),hasta Santa Elena
deUairén (estadoBolívar).Desde PuertoOrdaz existe
un ramal que conduce hasta Piacoa, al sur del RíoGrande.

Parten de la troncal 015, entre LaHorqueta
y Boca deMacareo.

Las vías 001,002 y 004 parten de la troncal 15,
en el noreste deTucupita.

La local 003 parte de la troncal 10.

La local 001 conduce hacia las localidades ubicadas al norte
deTucupita descritas en el subsistema que incluye a LaHorqueta.
Hacia el noreste deTucupita la local002 conduce hacia los
poblados del subsistema que incluye a LosGüires.En el noroeste
de la ciudad deTucupita ha sido construida otra carretera de
carácter local,pavimentada aunque no en buen estado, sólo
hasta la localidad deEl Zamuro.Esta vía conduce hasta el tercer
subsistema de poblados relacionados con esta ciudad,ante-
riormente descrito.En el sur del estado se identifica la carretera
local 003,que comunica aCiudadGuayana conPiacoa
y Sacupana, en elmunicipioCasacoima.
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cionalmente este caño era considerado demayor importancia estratégica para el trans-
porte de productos provenientes del sur del país, en especial por ser el que permite la
salida casi al norte francodel delta,muy cerca del estrechoBocadeSerpientes,acortan-
do las distancias y el tiempode transporte deproductos entreCiudadGuayana,el golfo
de Paria y el mar Caribe.Sin embargo,por sus dimensiones, este caño no es capaz de
permitir la navegación de buques de gran calado,por lo cual se habilitó la navegación a
través deRíoGrande, instalando el balizaje y las estaciones de pilotaje requeridas por
los equipos y embarcaciones de envergadura,de hasta 80.000 toneladas,que navegan
por este importante cuerpo de agua, especialmente las que transportan la producción
de las empresas básicas.RíoGrande garantiza el transporte de productos hacia el océa-
noAtlántico a lo largo de sus 270 kmde longitud y desde allí hacia los diversosmerca-
dos nacionales e internacionales,donde éstos son demandados.Vale destacar que para
su óptimo funcionamiento el canal de navegación enRíoGrande requiere de unproce-
so continuo de dragado, lo cual, aunado al fuerte oleaje generado tanto por la circula-
ción de grandes embarcaciones en el canal como de lanchas rápidas en las orillas, está
generandoun aceleradoprocesode erosiónde las riberas del río, resuspensiónde sedi-
mentos y colmatando la desembocadura de algunos caños tributariosmenores(53).

133 En la zona central del delta, en sentido noreste, los principales caños navegables son el
Mariusa, el Araguaito, elWiniquina, el Araguao, el Sacupana, el Guayo y elMerejina.
Estos caños son navegados principalmente por pobladores locales.En la actualidad, la
navegación en estos cursos de agua está siendo amenazada por actos de piratería, por
lo cual cada día la zona se encuentra más despoblada y desprotegida. Como otro
importante caño deltano vale hacermención del denominado brazo Imataca, el cual es
una bifurcación del RíoGrande que se adentra en territorio de la reserva forestal del
mismo nombre y que se vuelca de nuevo al Río Grande en las inmediaciones de isla
Grande deCuriapo,en ruta a la desembocadura enBocaGrande deNavíos.

134 En sentido suroeste,en territorios colindantes con la Zona enReclamación,se encuen-
tran los caños Arature y Basama, también el río Amacuro,que permite el acceso hasta
San José deAmacuro,y Barima hacia Punta Barima en la islaCorocoro.En el norte del
estado se encuentran las localidades de Pedernales yCapure.Hasta ellas se accede por
vía fluvial,marítima y aérea.

135 En cuanto a las comunicaciones por vía aérea, en el estadoDelta Amacuro existen dos
aeropuertos: uno enSanRafael deTucupita,parcialmente operativo,y otro enCapure,
el cual es demenor capacidad.

136 El aeropuerto de SanRafael es el único con capacidad para recibir aeronaves de gran
tamaño.Se localiza a cinco kilómetros de la ciudad capital y tiene una pista de 1.460m
de longitud y 40mde ancho,pavimentada, relativas buenas condiciones de operativi-
dad, que permitemaniobras de avionesDC-3 o similares.En el año 2001 tuvo unmovi-
miento de 2.486pasajeros que descendió a 1.657 en el año 2002.

(53) Centro Internacional de Investigaciones para elDesarrollo.
http://web.idrc.ca/es/ev-27980-201-1-DO_TOPIC.html.
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137 El aeropuerto deCapure, refaccionado en 1997, está operativo y en servicio, especial-
mente como apoyo a las actividades petroleras del norte de la entidad, en Pedernales e
isla Cotorra. Existen otras pistas de aterrizaje, una de ellas localizada en Curiazo, y
otras particulares con capacidad de atender aeronaves demenor envergadura, sobre
todo construidas en zonas de grandes unidades de explotación agropecuaria.

Los espacios resultantes y su dinámica
138 Desde el punto de vista espacial, el estadoDelta Amacuro se caracteriza por la desarti-

culaciónde su territorio y una fuerte dependencia con respecto a las principales ciuda-
des del entorno del estado (fig. 14).
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139 La desarticulación espacial se refleja también en el sistema urbano del estado, el cual
presenta un conjunto de asentamientos, la mayoría de perfil rural, con limitadas inte-
rrelaciones de intercambio debido a la fragilidad e inexistencia de los sectores produc-
tivos locales. La mayor parte de la escasa población de la entidad está dedicada a
actividades de subsistencia, de tal manera que el área de influencia que definen los
espacios de intercambio no existe.

140 Las dificultades de acceso y lasmalas condiciones de las vías de comunicación dificul-
tan los desplazamientos internos,en especial hacia la capital del estado,en virtud de lo
cual la población se apoya en los asentamientos urbanosmás accesibles, aunque algu-
nos se encuentran fuera de la entidad.Tal es el caso de las localidades asentadas a lo lar-
go de las riberas del caño Mánamo, las cuales se apoyan en Maturín,Temblador,
Uracoa yBoca deUracoa,ubicadas en el estadoMonagas.

141 Las condiciones señaladas, aunadas a las dificultades naturales para la ocupación del
territorio,han traído como consecuencia el despoblamiento de la entidad, sobre todo
en lamayor parte del DeltaMedio y el BajoDelta, vulnerando con ello la capacidad de
afirmación de la soberanía nacional, exponiendo nuestro territorio a constantes intro-
misiones de nacionales extranjeros provenientes no sólo de las naciones colindantes,
sino navegantes de otros países, incluso europeos,que incursionan en el delta sin res-
tricciones ni controles aparentes.Esta situación también ha permitido que prosperen
en este territorio actividades ilegales como el contrabando, el tráfico de estupefacien-
tes, extracción de especies autóctonas, entre otras.

142 Las principales actividades económicas de la entidad no reportan importantes benefi-
cios a la población.En efecto, la actividad petrolera, pese a los esfuerzos realizados
para llevar beneficios a las comunidades,no ha logrado incrementar la calidad de vida
de los habitantes de este estado, al contrario, se aprecian imponentes las instalaciones
petroleras de Pedernales oTucupita rodeadas de masas de población depauperada,
especialmente porque los programas acometidos por las diferentes empresas que han
operado en el delta no han tenido continuidad ni verdadera difusión.Son sumamente
críticas las condiciones de salud, alimentación, educación, etc. Esto se evidencia a
través de los siguientes indicadores(54):

. 6,33%de hogares con niños que no asisten a la escuela.

. 19,42%de hogares con hacinamiento crítico.

. 19,06%de hogares en viviendas inadecuadas.

. 48,02%de hogares en viviendas sin servicios básicos.
143 Grandes opciones turísticas se pueden abrir en este temprano siglo xxi al incrementar-

se campamentos turísticos gestionados por miembros de la etnia warao.Al mismo
tiempo, tienen grandes posibilidades campamentos de atracción internacional, como
los actualmente establecidos en el estadoMonagas.Para el turismo de aventura es de

(54) Proyectos de Sostenibilidad yCompetitividaddel Incae a través del
CentroLatinoamericano para laCompetitividad y elDesarrollo Sostenible (clacds).
web.incae.ac.cr./ES/clacds/proyectos/sostenibilidad.
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interés ampliar la experiencia delHotel Flotante (Flotel), elWarao, en las proximida-
des de la comunidadwarao de Palo Blanco.

144 A la fecha, el turismo es incipiente por la falta de instalaciones receptivas y de apoyo,
así como por la falta de seguridad y el riesgo a contraer enfermedades tropicales o gas-
trointestinales. Pese a sus características e invaluables condiciones, la entidad carece
de un programa de captación de inversiones y de promoción turística, acorde con la
sensibilidadnatural de sus ecosistemas,por lo cual el turismo se sostiene sobre exiguas
inversiones privadas que no reportan beneficios colectivos.

145 Otro elemento que nohapermitido una estructuración espacial orientada al desarrollo
de la entidad es la casi total ausencia del sector secundario de la economía.

146 Por otra parte, los problemas ambientales, como la sulfatoacidificación y salinización
de los suelos, la contaminación de los cuerpos de agua por disposición directa de con-
taminantes, la amenaza sobre la fauna por la cacería indiscriminada de especies y por
extracción de especies autóctonas, en forma ilícita para su comercialización en el exte-
rior y la progresiva pérdida de los valores culturales indígenas,atentan contra la integri-
dad de este indispensable reservorio de biodiversidad,patrimonio de nuestra nación.

perspectivas de ordenamiento de la entidad

147 El estadoDeltaAmacuro le impone un reto al país.La lenta pero progresiva pérdida de
sus recursos es un alerta que no debemos desatender.Venezuela está a punto de ver
morir al lago deMaracaibo, creando comisiones para la evaluación de los problemas,
formulando y evaluando planes y programas de recuperación, sin llegar a su aplica-
ción; por tanto, sin resultados tangibles.Afortunadamente, el delta del Orinoco,por
sus condiciones de dificil acceso y asentamiento, se encuentra enmejores condiciones
ambientales en términos relativos.Sin embargo, tal comoha sido expuesto a lo largo de
este trabajo, la falta de conocimiento sobre sus valores,potencialidades y sensibilidad
natural ha propiciado la pérdida de sus recursos demanera lenta,pero progresiva.

148 El reto es revivir al delta bajo criterios de desarrollo sostenible.La nobleza de esta tie-
rra nos ofrece su potencial forestal, pesquero, turístico, fauna silvestre y especies de
vegetación,y, además,valores culturales ancestrales, en condiciones casi prístinas.

149 Grandes opciones se abrirán en este primer decenio del siglo xxi al desarrollarse por
pdvsa el proyecto PlataformaDeltana,que culminará en el año 2011,que se realiza para
la explotación de gas costa afuera.Comprende el aprovechamiento de las reservas de
gas libre, ubicadas en zonas marítimas al norte y este del estado Delta Amacuro, en
yacimientos compartidos conTrinidad yTobago.Sus objetivos específicos consisten
endesarrollar reserva de gas no asociado en el área asignada; contribuir con suministro
de gas almercado interno, impulsar el desarrollo económicodel país,promover la par-
ticipación del capital nacional,promover el desarrollo sustentable, garantizar la trans-
ferencia tecnológica y la formación de personal venezolano e incorporar aVenezuela
almercado internacional del gas como exportador.Se han delimitado cinco unidades:

. el Bloque 1, reservado a pdvsa en 64 km2;
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. el Bloque 2,que está siendo explorado en 169 km2 por las empresasChevron-Texaco
en un 60%yConoco-Phillips en un 40%;

. el Bloque 3, a Chevron en 4.031 km2;

. el Bloque 4, a Statoil en un 51%yTotal 49%en 1.433 km2; y

. el Bloque 5, se firmómemorandumde entendimiento conPetrobras para exploración,
abarcará 1.433 km2.

150 En enero del año 2007, el Presidente de laRepública ha propuesto reservar al Estado la
industria del gas.Para el desarrollo del Bloque 1 se construirá una Plataforma Satelital
y una Plataforma Principal, conduciéndose al estado Sucre el Complejo Industrial
GranMariscal deAyacucho (Cigma) enGüiria.

151 Una visión prospectiva delDeltaAmacuro,bajo el esquemade las tendencias actuales,
sería desalentadora. Por tanto, es urgente dar inicio a programas permanentes que
atiendan los problemas vigentes,basados en una estrategia de desarrollo, fundamenta-
da en el aprovechamiento de los recursos bajo criterios de sustentabilidad.

152 Para ello, en primer lugar se impone,paralelamente a la determinación de lamagnitud
de los problemas existentes y potenciales asociados al procesodedesarrollo previsto, la
cuantificación y calificación de los recursos y valores ambientales.Este proceso será el
marco para la definición de los planes,programas y acciones a seguir.Por fortuna,exis-
ten importantes iniciativas, tales comoel PlandeAcciónde laEstrategiaNacional sobre
DiversidadBiológica,diseñado pormarn en junio de 2001, y el proyecto deReserva de
BiosferaDelta delOrinoco,que constituyenun importante soporte institucional y nor-
mativo para acometer un proceso de desarrollo de la magnitud y especificidad que
demanda esta región del país.La puesta enmarcha de estas iniciativas dependerá de la
ejecución de proyectos de investigación sobre las características y disponibilidad de
recursos naturales y la determinaciónde la ecología de las especies deltanas.El conoci-
miento sobre la biodiversidad y los aspectos socioculturales del delta,podrá garantizar
el éxito de los programas de desarrollo a ser realizados.De estemodo, el estadoDelta
Amacuro se integraría demanera efectiva a la dinámica de la economía nacional.

153 La instrumentación de la Reserva de BiosferaDelta delOrinoco, como sistema ecoló-
gico integral, complementaría los programas iniciados recientemente por Inparques,
con el apoyo del Programa deNacionesUnidas para el Desarrollo (pnud), la Unesco y
la empresa petrolera Conoco-Phillips, en el ParqueNacionalMariusa,para acometer
el proceso de desarrollo de esta sección del estado, velando por la integridad de sus
recursos, evitando lamasificación de su ocupación,propiciando la conservación de la
diversidad genética,de especies, ecosistemas y del paisaje, en paralelo con el mejora-
miento de las condiciones sociales, culturales y la calidad de vida de la población, así
como la preservación de recursos para el disfrute de futuras generaciones.

154 Por otra parte, se plantea la aplicación de programas de manejo de fauna, especial-
mente de especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.Para ello,
podría procederse a la instalación de zoocriaderos, un zoológico y un acuario con
especies locales, lo cual actuaría demanera simultánea comomedida de protección de
especies y atractivo turístico-recreacional.
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155 El ecoturismo es la actividad llamada a constituirse en una opción importante para la
economía deltana,por su capacidad de crear enlaces y dinamización de otras activida-
des productivas,pero su desenvolvimiento deberá considerar la capacidad de carga y
la fragilidad de los ecosistemas del área.

156 En cuanto a la poblaciónwarao, es urgente que el Estado formule y aplique una sólida
política orientada a la protección del indígena, ya que la pérdida de la sabiduría ances-
tral en el uso de los recursos que permitió a estos pobladores sobrevivir pormilenios
está amenazada de desaparecer.

157 Seha iniciado en el año 2006 la recepciónde energía solar y su generación eléctrica por
la comunidad de indígenas waraos, asentados en San Francisco deGuayo, en elmuni-
cipio AntonioDíaz.Esta energía alternativa tiene grandes opciones en beneficiar a las
comunidades locales.

158 Enmateria de seguridad y defensa es fundamental aclarar que la afirmación soberana
en la entidad no debe ser asociada a criterios de densificación demográfica.Por tanto,
el Estado venezolano deberá crear y poner en prácticamecanismos cónsonos con las
dimensiones del problema y las características del área, sobre todo por su sensibilidad
ambiental y su vulnerabilidad geopolítica.

159 Por otra parte, atendiendo a las expectativas locales, con el fin de apoyar el desarrollo
del sur del país y el intercambio comercial e industrial con la República Federativa de
Brasil, convendría evaluar la construcción del puerto de aguas profundas en San José
deAmacuro,que actualmente impulsa la gobernación de este estado.

160 Con este escenario situacional, y tomando como marco de referencia las estrategias
expuestas por la Unesco para el manejo de Reservas de Biosfera a nivel mundial, así
como experiencias exitosas en elmanejo de áreas de alta sensibilidad como el archipié-
lago deLasGalápagos(55), las opciones para elmejoramiento de la calidadde vida de su
población en el contexto del desarrollo sustentable dependerán de la aplicación de un
modelo demanejo integral y participativo, impulsado por un órgano administrativo,
que actúe como asesor científico y gerencial para la aplicación de las leyes, políticas,
regulaciones y planes (56 a 58), e integre a nivel institucional la gestión de la goberna-
ción del estado,marn, elmpc, el Ministerio deTurismo, Inapesca, la Universidad de
Oriente (udo), elMinisterio de Educación yDeporte (med), elMinisterio de Ciencia
yTecnología (mct), elMinisterio de laDefensa (md), y a nivel local permita la incorpo-
ración de las comunidades organizadas que hacen vida en el delta, así como la pobla-
ción residente, tanto criolla como indígena.

161 Estructuralmente, el órgano de gestión podría contemplar las siguientes instancias:
. Nivel gerencial.Es el nivel decisorio de este órgano que tendrá a su cargo la formula-
ción de políticas,plan estratégico y planes operativos, así como la definición y
organización del sistema administrativo responsable de la generación y captación de
los recursos para la aplicación de los programas necesarios para su funcionamiento.

(55) Plan deManejo de laReservaMarinaGalápagos.
http://www.mapya.es/rmarinas/jornada_rrmm/galapagos.pdf.



. Nivel ciencia e investigación. Instancia que garantizará el conocimiento técnico-
científico del delta,para la toma de decisiones y el uso racional sustentable
de los recursos,mediante el establecimiento de un programa de estudios de línea
base e investigación científica que caracterice detalladamente los componentes
ambientales, acuáticos, sociales, culturales y económicos.

. Nivel de vigilancia y control.En este nivel, las autoridades deberán establecer un
programa permanente de vigilancia y control,para la evaluación periódica del
estado de los recursos, condiciones de los ecosistemas,de planes existentes, control
de ingreso de especies, efectividad y operatividad de planes,programas ymedidas
aplicados.

. Nivel de educación e información.En este nivel se establecerá un programa de
educación ambiental e información que acerque a la población estudiantil de los
diferentes niveles del sistema educativo nacional e internacional a ser «Amigos
delDelta delOrinoco»,con el fin de crear arraigo-valoración en los estudiantes locales
y atracción-valoración en estudiantes foráneos.Para ello, se crearía una página
web interactiva,plan de becas,pasantías y voluntariados.Estosmecanismos podrían
de algúnmodo crear opciones para la captación de recursos orientados almanejo
de esta importante zona del planeta.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado delta amacuro
tabla 26 Indicadores de género,2005.

Indicadores Total Hombres Mujeres

Tasa demortalidad demenores de 5 años * 8 9,50 6,42

Asistencia escolar (%) – – –

población de  a  años 86,06 84,83 87,44

de  a  años 99,55 99,66 99,43

de  a  años 96,07 94,35 97,76

Promedio de años de estudio de la poblaciónmayor de 15 años 9 8,65 9,36

Edad promedio almomento delmatrimonio 29,47 31,55 27,39

Tasa de actividad económica (%) – – –

población de  a  años 22,47 30,74 13,58

de  a  años 82,50 97,87 66,15

de  a  años 74,10 89,68 58,22

de  años ymás 23,13 32,76 14,82

(*) Por cada1.000 personas en edades comprendidas entre 0 y 4 años de edad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal 2007.
Estado Delta Amacuro. Caracas,10 de enero de 2008.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado delta amacuro
tabla 27 Densidad poblacional segúnmunicipio,2007.

Superficie Población Densidad
Municipio (km2) * (hab.) (hab. / km2)

Antonio Díaz 22.746 27.693 1,22

Casacoima 2.921 27.792 9,52

Pedernales 3.537 6.535 1,85

Tucupita 10.996 93.368 8,49

total 40.200 155.388 3,87

(*) Cifras preliminares con base en el cálculo realizado por el sistema
Geográfico y Estadística del Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal
2007. Estado Delta Amacuro. Caracas,10 de enero de 2008.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado delta amacuro
tabla 28 Matrícula por nivel educativo, segúnmunicipio y sexo,2005–2006.

Niveles Educativos

Educación Preescolar Educación Básica

Municipio sexo Total Preescolar Total Primero Segundo Tercero Cuarto

total 46.661 10.246 33.516 5.042 4.998 4.666 4.292

masculino 23.689 5.234 17.164 2.622 2.688 2.428 2.217

femenino 22.972 5.012 16.352 2.420 2.310 2.238 2.075

AntonioDíaz 6.517 1.330 5.153 1.252 1.148 922 742

masculino 3.394 676 2.699 665 593 474 393

femenino 3.123 654 2.454 587 555 448 349

Casacoima 8.424 1.551 6.403 921 997 884 865

masculino 4.305 788 3.299 481 555 478 444

femenino 4.119 763 3.104 440 442 406 421

Pedernales 1.783 403 1.344 256 242 257 223

masculino 903 204 684 124 133 128 105

femenino 880 199 660 132 109 129 118

Tucupita 29.937 6.962 20.616 2.613 2.611 2.603 2.462

masculino 15.087 3.566 10.482 1.352 1.407 1.348 1.275

femenino 14.850 3.396 10.134 1.261 1.204 1.255 1.187

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Delta Amacuro.Caracas,10 de enero de 2008.
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Educación Media

Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Total Primero Segundo Tercero

3.728 3.252 2.800 2.652 2.086 2.899 1.577 1.250 72

1.870 1.614 1.424 1.293 1.008 1.291 696 555 40

1.858 1.638 1.376 1.359 1.078 1.608 881 695 32

493 391 70 80 55 34 9 11 14

241 208 41 52 32 19 5 6 8

252 183 29 28 23 15 4 5 6

698 638 584 454 362 470 289 181 0

361 304 293 207 176 218 130 88 0

337 334 291 247 186 252 159 93 0

159 102 34 35 36 36 23 13 0

81 56 19 20 18 15 7 8 0

78 46 15 15 18 21 16 5 0

2.378 2.121 2.112 2.083 1.633 2.359 1.256 1.045 58

1.187 1.046 1.071 1.014 782 1.039 554 453 32

1.191 1.075 1.041 1.069 851 1.320 702 592 26

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

estado delta amacuro
tabla 29 Indicadores globales de la fuerza de trabajo
según sexo.Segundo semestre 2006.

Indicador Segundo semestre 2006

Población de 15 años ymás 75.485

activos 48.482

tasa de actividad (%) 64,23

Ocupados 43.669

tasa de ocupación (%) 90,1

Desocupados 4.813

tasa de desocupación (%) 9,9

inactivos 27.003

tasa de inactividad (%) 35,8

Hombres 38.690

activos 28.533

tasa de actividad (%) 73,75

Ocupados 25.561

tasa de ocupación (%) 89,6

Desocupados 2.972

tasa de desocupación (%) 10,42

inactivos 10.157

tasa de inactividad (%) 26,25

Mujeres 36.795

activas 19.949

tasa de actividad (%) 54,22

Ocupadas 18.108

tasa de ocupación (%) 90,77

Desocupadas 1.841

tasa de desocupación (%) 9,23

inactivas 16.846

tasa de inactividad (%) 45,78

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

Síntesis Estadística Estadal 2007. Estado Delta Amacuro.

Caracas,10 de enero de 2008.
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