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Capítu lo 60
LasDependencias Federales.

Nélida Hernández

nélida hernández v.Nació en 1948 en Caracas. Venezolana. Licenciada en Geografía
por la Universidad Central de Venezuela (UCV) (1972). Magíster en Geografía por la UCV (1983).
XV Curso Superior en Seguridad y Defensa, IAEDEN (1986). Actualmente es asesora y consultora
independiente bajo la firmaHNConsultores y presidenta de la consultoramedioambiental
Eggeos, C.A, en las áreas de planificación física: ordenamiento urbano, regional y litoral; impacto
ambiental; estudios geomorfológicos de ambientesmarino-costeros. Geógrafa en el Minis-
terio deMinas e Hidrocarburos (1972-1975). Investigadora en el Instituto de Geografía y
Desarrollo Regional (UCV, 1975-1998), sobre todo en áreas de ordenamiento, geomorfología
ambiental y ambientesmarino-costeros. Profesora de geografía física y geomorfología
(1988-1990). Jefe encargado del Departamento de Geografía Regional (1996-1998). Miembro
del Consejo Técnico IGDR-UCV (1993-1999). Colaboradora y gerente editor de la revista
Terra (IGDR-UCV, 1994-1998). Miembro representante de la UCV en la Comisión de Evaluación
de Riesgos y Daños Ambientales del MARN de la tragedia del estado Vargas (MARN, 2000).
Miembro representante del CONICIT ante el Consejo Nacional de Cartografía del MARN (1994).
Miembro asesor de la Comisión de Cuencas y Recursos Hídricos, Secretaría Permanente
del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1989). Premio anual a la investigación, área
Ciencias Sociales, otorgado por la Asociación de Profesores de la UCV, en calidad de coautora
de la obra Venezuela y su espacio fronterizo. El problema del Esequibo.Mención especial
por el trabajo de investigación La cuenca internacional del río Catatumbo y su significado para
la seguridad y defensa, con el cual concursó al Premio Presidente de la República (IAEDEN,
1986). Entre las diversas investigaciones, destacan: Cambios y conflictos de uso del espacio
en la región de Barlovento, financiado por Conicit; Enfoquemetodológico para clasificar
ambientesmarino-costeros. Autora de diversos artículos en revistas especializadas sobre las
temáticas seguridad y defensa, geomorfología y ambientesmarino-costeros.
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. Vista aérea del ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques,
Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Vista aérea delGranRoque,ParqueNacionalArchipiélago
LosRoques,Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Actividades turísticas enFrancisquí,ParqueNacional
ArchipiélagoLosRoques,Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Isla LaTortuga,Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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. Pesca de langostas,
ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques,
Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph

. Pescadores,ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques,
Dependencias Federales.
Fotografía Román Rangel, Ecograph
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la reconquista de la dimensión marítima

1 LaConvención de lasNacionesUnidas sobre el Derecho delMar, celebrada en Jamai-
ca en 1982, estableció un régimen internacional equitativo para losmares relacionado
con el uso y aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su
subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional.Como consecuencia, la apli-
cación del NuevoCódigo delMar de 1994, alrededor del globo terráqueo, redundó en
una verdadera y profunda transformación del derecho internacional y en particular en
una diferenciación considerable del concepto de territorialidad, íntimamente ligado al
concepto de soberanía y jurisdicción,que se tradujo en un cambio de la actitud tradi-
cional de reducir la territorialidad a tierra firme (la aplicacióndel concepto de «territo-
rio» en áreas marítimas), siendo modificada en los últimos años, en un proceso de
reconquista de la dimensiónmarítima (Sandner, 1987).Los conceptos demar territo-
rial, zona contigua,zona económica exclusiva y plataforma continental reflejan la preo-
cupación del derecho internacional sobre el espaciomarítimo,y han sido la base legal
del proceso de delimitación fronteriza en la región del Caribe, proceso largo y dificil
por la complejidad de sus países ribereños e insulares en cuanto a culturas, lenguas,
regímenes políticos y por la presencia pasada o aún presente de potencias extranjeras
en la región.A partir de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas
sobre elDerechodelMar,el Caribe deja de ser un «mar abierto» para convertirse en un
«mar con fronteras».Así,Venezuela entra en un proceso de delimitación de los espa-
cios marinos y submarinos bajo soberanía y/o jurisdicción nacional.En consecuen-
cia, amplía su jurisdicción marítima y pasa a extender su soberanía sobre 12millas al
administrar una zona económica exclusiva de 200millas, a lo largo de las costas conti-
nentales (fig. 7, p.638).Por lo tanto,Venezuela cambia su importancia geopolítica y se
expresa con más amplitud en un territorio marítimo muy extenso que representa una
superficie aproximada de 670.000 km2, lo que la convierte en el vecino inmediato de
trece países (Pulvenis, 1986).La soberanía venezolana en sus espaciosmarítimos que-
dó consagrada en gran parte en los tratados celebrados conTrinidad yTobago (1991) y
conGuadalupe yMartinica (1980), tomando como punto de referencia nuestra pose-
sión sobre la isla de Patos y la isla de Aves, respectivamente.También con los tratados
de delimitación con los EstadosUnidos, en relación con Puerto Rico y las IslasVírge-
nes (1978) y con los Países Bajos, con respecto a las actuales Antillas Neerlandesas
(Curazao,Bonaire,Saba y San Eustaquio) y Aruba, en 1978.Asimismo, con las nego-
ciaciones con la República Dominicana (1979).Quedan pendientes las complejas
negociaciones conGranada,SanVicente yLasGranadinas,Dominica,SanCristóbal y
Nieves,Monserrat,Santa Lucía,Colombia yGuyana.
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(1) AndrésBansart, «Relaciones fronterizas a través delmar»,2000,p.41.

2 Enotro contexto,elmarCaribe,por su particular condición geológica y geomorfológi-
ca, ha sido calificado como un mar semicerrado y, por lo tanto, restringido, según el
artículo 122 de la Ley Internacional delMar.Esta condición exige de sus Estados ribe-
reños un alto grado de cooperación en el ejercicio de sus derechos y obligaciones,
específicamente en los campos de la ordenación,conservación,exploración y explota-
ción de los recursos vivos delmar,protección y reserva delmediomarino y en la inves-
tigación científica, auspiciando programas conjuntos.Ha sido en la Declaración de
Santo Domingo de 1972 donde se reconoció la necesidad de adoptar una política
común en el Caribe en materia de investigación científica, contaminación, conserva-
ción, defensa y exploración de los recursos del mar, política común englobada en la
cooperación internacional. En este sentido, la cooperación regional en el Caribe ha
contado con una importante instrumentación enmateria de investigación científica y
evaluación de recursos, estimulada por laComisiónOceanográfica Internacional para
el Caribe, creada en 1975.De igual manera, en lo cultural y educativo se ha reflejado el
papel de las universidades en el Caribe y otros centros de investigación, en programas
concretos de cooperaciónde diversas índoles.Asimismo,en el sector energético por el
AcuerdodeSan José y elAcuerdoEnergético deCaracas y,en lo financiero,a través del
Banco de Desarrollo y el Fondo Especial para el Caribe.En relación con los aspectos
ambientales, la firma del Convenio para la Protección y el Desarrollo delMedioMari-
no en la Región delGranCaribe (Convenio deCartagena, 1983) brinda unmarco legal
para que se implementen las acciones para prevenir, reducir y controlar la contamina-
ción en la región.Desde el punto de vista de la geografia de la integración caribeña, se
firmó un convenio con el objetivo de configurar un Mercado Común denominado la
Comunidad del Caribe (Caricom, 1973) cuyos propósitos son: la promoción del desa-
rrollo armónico de sus miembros, la búsqueda de una participación equitativa de
todos en los costos y beneficios del proceso,y la búsqueda de unamayor independen-
cia y capacidad de negociación internacional.En 1992,Venezuela firma unAcuerdo de
LibreComercio e Inversión con laCaricom.

3 Conmiras a profundizar la integraciónmás allá de lo económico,se suscribió enCarta-
gena de Indias,Colombia (1994), una agrupación de naciones con el propósito de
promover,consolidar y fortalecer el proceso de cooperación e integración regional del
Gran Caribe, comprendiendo 25 Estados miembros: la Asociación de Estados del
Caribe (aec). Sus objetivos han sido sintetizados por Bansart: «En sus propósitos, la
Asociación quiere fortalecer,utilizar y desarrollar las capacidades colectivas del Cari-
be para lograr un desarrollo sostenido en todas las dimensiones: cultural, económica,
social, científica y tecnológica»(1).Es a partir de este convenio cuando nace la denomi-
nacióndeGranCaribe.En la búsqueda de unmayor campode integración,en 1999 los
países del Gran Caribe propusieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas
declarar la región como «Área especial en el contexto del desarrollo sostenible».
Esta iniciativa fue tomada como parte de la implementación del Programa de Acción

640



(2) NormanGirvan,«Protegiendo elmarCaribe»,2002,p. 1.

de los sids (siglas en inglés de Pequeños Estados Insulares enDesarrollo), el cual que-
dó aprobado en la Conferencia Global de los sids, efectuada en 1994, en Barbados.
Más recientemente,en laDeclaracióndeMargarita (III Cumbre de Jefes deEstado yde
Gobierno de la aec, 2001), se aprueba un convenio para constituir a la región como
Zona deTurismo Sustentable del Caribe (ztsc), la primera de su tipo en el mundo,
y se reitera la intención de continuar presionando para lograr el reconocimiento inter-
nacional delmarCaribe como «Área especial en el contexto del desarrollo sostenible».
En esta perspectiva, se procuró,en el senode la aec, llevar esta propuesta a laAsamblea
General de lasNacionesUnidas y a la Conferencia de los sids para su reconocimiento
internacional definitivo(2).Esto permitirá a los Estados integrantes ejercer la jurisdic-
ción conjunta delmanejo y explotación de los recursos de lamisma.Conjuntamente a
esta propuesta, el Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Espe-
cialmente Protegidas (spaw), del mencionadoConvenio deCartagena, abre el camino
para unamayor coordinación y protección de la biodiversidadmarina en la región del
Gran Caribe.Este importante acuerdo internacional, impulsado por el Programa de
lasNacionesUnidas para elMedioAmbiente (pnuma), entró en vigor en 2000.

4 Durante la XII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la aec, realizada en
Antigua,Guatemala (26-1-2007), se acogió una satisfactoria noticia: la resolución de la
AsambleaGeneral de lasNacionesUnidas por la cual el marCaribe fue declarado área
especial en el contexto del desarrollo sostenible.Con esta resolución culminó una
intensa labor llevada a cabo por laComisión de Seguimiento delMarCaribe.

5 Además de la importancia geopolítica delGranCaribe,encontramos la etnodiversidad
de los países del entorno caribeño e insular, reflejada en lo que se ha denominado la cul-
tura caribeña, la cual se podría resumir como una articulación de literatura,música,
folclores, turismo,deportes y otros.En este sentido, surgió la iniciativa de realizar un
inventario de bienes culturales del Caribe (2000), bajo la responsabilidad deCarimos
(Organización del Caribe para losMonumentos y Sitios),organismo que surgió con el
propósito depromover y preservar el patrimonio cultural construido en elGranCaribe
(Martínez,2002).Aunado a lo anterior,elCaribe destaca por su relevancia como región
turísticamundial, evidenciada en la particularidad de sus diversas bellezas escénicas y
ecosistemasmarinos, algunos de suma fragilidad.Esta visión ha llevado a la búsqueda
deprotecciónde áreas de importancia ecológica,notables por su granpotencial turísti-
co y pesquero,y los recursos existentes y no explotados en el fondomarino.Producto
de esta preocupación, en el «Taller de Biodiversidad en Áreas Marinas Protegidas»,
organizado por laUnesco y efectuado enHanoi,Vietnam (2002), se identificó el grupo
de islas delCaribe sur (LosRoques,LasAves,Bonaire yCurazao) comode gran impor-
tancia, entre otras áreasmarino-costeras con alta biodiversidad.En este orden e ideas,
se organizó un primer taller en Bonaire (2003), con el objeto de preparar una nomina-
ciónmarina transfronteriza entreVenezuela y las AntillasNeerlandesas para incluir en
la lista de patrimoniomundial de la Unesco a las islas del Caribe sur.Conmiras a con-
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(3) Datos estimados por el InstitutoGeográfico deVenezuela SimónBolívar,2004.
(4) Datos tomados deElíasDaniels enEl patrimonio acuático venezolano.Caracas,mre. 1er Seminario

deRescate de laConcienciaMarítima, 1997,p.40.

(5) PedroCunillGrau,«Venezuela y elCaribe: en elmar del encuentro», 1995.

cretar esta propuesta, se celebró el «IITaller Internacional de la Alianza de la Ecorre-
gión del Caribe Sur» enMargarita (2007), con la participación deColombia,Panamá,
Antillas Neerlandesas,Trinidad yTobago yVenezuela.Como resultado del mismo se
señaló que las «islas del Caribe sur» serán declaradas patrimonio de la humanidad.
Para que esta propuesta sea evaluadapor laUnesco,unode los requisitos de la nomina-
ción es que todas las islas incluidas en lamisma deben tener figura jurídica de protec-
ción ambiental.En este sentido, se está trabajando por parte delMinisterio del Poder
Popular para el Ambiente (minamb), junto con la FundaciónCaribe Sur, en la asigna-
ción de una figura de protección para el archipiélagoLasAves.

6 En suma,Venezuela ha tenido un papel activo de cooperación en el GranCaribe en las
áreas de investigación y cultura y, fundamentalmente, en las áreas de economía y
ambiente en pro de un futuro común de unidad y prosperidad.Es así como la región
se abre a la nueva dinámicamundial,en un sistemamás complejo de integración: la glo-
balización. En él, cada país ribereño o insular participa en un proyecto común de inte-
gración caribeña,para participar en sistemasmás amplios de cooperación y desarrollo
que puedan producirse en términos de justicia social, calidad de vida y participación
solidaria (Bansart,2000).

esbozo del ámbito marino
de la región del mar caribe

7 Al poseerVenezuela una extensión de 4.006 kmde costasmarítimas continentales,de
las cuales 2.718 km (67,8%) corresponden a la costa caribeña, queda evidenciado su
papel de Estado ribereño en esta importante región(3).De esta manera, se hace acree-
dor de una serie de derechos y deberes consagrados en la Convención de lasNaciones
Unidas sobre elDerechodelMar,donde se estipula la jurisdiccióndel Estado ribereño
en elmar territorial y en la zona económica exclusiva.En consecuencia,Venezuela ejer-
ce soberanía sobre una extensión de más de 670.000 km2 de espacios territoriales
marítimos,de los cualesmás de lamitad,420.000 km2 (4), corresponden almarCaribe.
Esta condicióndeposeer un territoriomarítimo en elmarCaribe equivalente amás del
62% del total de su superficie continental, permite considerar aVenezuela como un
Estado fundamentalmente caribeño y en posición de asumir una verdadera y activa
conciencia marítima, y lo coloca como el país con mayor extensión de costas sobre el
Caribe.En este sentido, señala Cunill Grau: «La apertura venezolana a la cuenca del
Caribe por su fachada litoral a estemar desdeCastilletes hasta el promontorio deParia,
extendida a sus espacios marítimos caribeños de su zona económica exclusiva, y a su
soberanía en 314 islas, cayos e islotes,dan aVenezuela vocación caribeña, constituyen-
do esta cuenca del Caribe una zona preferencial estratégica y de seguridad para los
intereses culturales, económicos y geopolíticos del país»(5).
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(6) JoséMéndezBaamonde,«Transgresiones y regresionesmarinas en el Pleistoceno tardío.Subsidencia
y levantamiento enLosRoques, lasAves yLaBlanquilla», 1985a,p.5572.

8 Eneste territoriomarítimo se ubicandoce importantes territorios insulares,con 321,49
km2,denominadosDependencias Federales (tabla 1, p.644 y vermapaLasDependen-
cias Federales, en el Apéndice cartográfico). Las Dependencias Federales han sido
definidas en el artículo 17 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela
como: «islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado, así como las islas
que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma conti-
nental». Por tanto, las Dependencias Federales son las siguientes: el archipiélago Los
Monjes, isla de Aves,LosTestigos, isla de Patos, archipiélago Las Aves, archipiélago
Los Roques,LaOrchila,La Blanquilla y LosHermanos,LaTortuga,Los Frailes y La
Sola.Asimismo,en el artículo 11, se reconoce la importancia de los espaciosmarítimos
deVenezuela y se establece por primera vez lo referente a las competencias que ejerce el
Estado sobre los espacios geográficos regulados por el derecho delmar al señalar que:
«sobre los espacios acuáticos constituidos por la zonamarítima contigua, la plataforma
continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de
soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el
derecho internacional público y la ley».

9 Por otra parte,desde el punto de vista geológico,el GranCaribe en su conjunto es par-
te de una unidad tectónica llamada la placa delCaribe, lo que le da un carácter eminen-
temente sísmico a la región, siendo la tectónica, la estructura y las fluctuaciones del
nivel del mar los factores esenciales de los actuales rasgos del margen continental del
marCaribe deVenezuela y de sus islas.Por su parte, el mar Caribe deVenezuela, como
provincia geológica, tiene una estructura compleja, por cuanto constituye el área de
contacto septentrional de la placa tectónica suramericana con el bordemeridional de
la placa tectónica del Caribe.En consecuencia, los rasgos geológicos-morfológicos y
tectónicos del territoriomarítimodeVenezuela y de sus islas se relacionan con la referi-
da placa del Caribe, cuyo borde sur limita con la placa Suramericana, y están delinea-
dos por una serie de depresiones separadas por crestas submarinas o elevaciones.
Fundamentalmente, la tectónica y las fluctuaciones marinas han influido de forma
notable en la morfología submarina y en los desarrollos de arrecifes franjeantes y de
barrera del archipiélago Las Aves,del archipiélago Los Roques,de LaOrchila, de La
Blanquilla y de la isla de Aves.Lo anteriormente señalado ha sido constatado a partir
de importantes investigaciones realizadas en estas islas sobre morfología submarina,
que han señalado la evidencia y presencia de terrazas submarinas relacionadas con los
estados interestadiales transgresivos del mar.Estas terrazas han sido correlacionadas
con terrazas ubicadas a niveles similares en otras áreas delCaribe.Al respecto,Méndez
(1985) concluye: «Estas fluctuaciones del nivel del mar desde el último interglacial o
Sangamony la transgresióndelHolocenoprodujeronuna serie de procesos de erosión
y acreción que en definitiva formaron lamorfología actual de las islas»(6).
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tabla  Características geográficas de lasDependencias Federales.

denominación área ( km² ) 2

isla ˙ ˙ ˙ 158,74
la tortuga

isla ˙ ˙ ˙ 58,09
la blanquilla

archipiélago ˙ ˙ ˙ 48,7
de la orchila

archipiélago ˙ ˙ ˙ 42,08
de los roques

archipiélago ˙ ˙ ˙ 5,21
de los testigos

archipiélago ˙ ˙ ˙ 2,61
de los hermanos

archipiélago ˙ ˙ ˙ 2,41
de los frailes

aves de sotavento ˙ ˙ ˙ 0,8

estructura

1 islamayor
3 cayos grandes

varios cayosmenores

1 isla

1 islamayor
6 cayos grandes

otros demenor tamaño

42 islotes o cayos
y unos 250 bajos de arena

y arrecifes coralinos
en torno a

una laguna central

16 islas, e islotes
o rocas altas

(6mayores y 9menores)

4 islotes
en grupo septentrional,

3 islotes
en grupomeridional

7 islas,
6 islotes

innumerables
escollos o rocas

5 islasmayores
3 islasmenores

latitud 1

10° 53' 12'' norte

10° 59' 18'' norte

11° 54' 40'' norte

11° 49' 00'' norte

11° 46' 00'' norte

11° 52' 18'' norte

11° 44' 60'' norte

11° 58' 35'' norte

11° 24' 59'' norte

11° 20' 30'' norte

11° 49' 39'' norte

11° 42' 28'' norte

11° 11' 25'' norte

11° 16' 14'' norte

11° 58' 15'' norte

12° 04' 29'' norte

longitud 1

65° 26' 30'' oeste

65° 11' 59'' oeste

64° 33' 40'' oeste

64° 39' 00'' oeste

66° 05' 20'' oeste

66° 12' 16'' oeste

66° 32' 52'' oeste

66° 59' 30'' oeste

63° 02' 30'' oeste

63° 08' 40'' oeste

64° 23' 30'' oeste

64° 26' 58'' oeste

63° 45' 58'' oeste

63° 42' 59'' oeste

67° 37' 18'' oeste

67° 41' 18'' oeste
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viviendas 4

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ 355 ˙ ˙
d

˙ ˙ ˙ 54 ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

régimen
administrativo 6

Dependencia
Federal,Zona de
InterésTurístico,
zedes.

Dependencia
Federal,
ZonaMilitar,
Zona de Interés
Turístico,zedes.

Dependencia
Federal,
ZonaMilitar,
Zona de Interés
Turístico,zedes.

Dependencia
Federal,zedes.
«ParqueNacional».
Decreto 1.061
del 9 de agosto
de 1972.
Zona de Interés
Turístico.

Dependencia
Federal,zedes.

Dependencia
Federal,
Zona de Interés
Turístico,zedes.

Dependencia
Federal,zedes.

Dependencia
Federal,
Zona de Interés
Turístico,zedes.

infraestructuras 5

3 pistas de aterrizaje.
Estación Secundaria
deGuardacostas
de la ArmadaNacional.
Faro en PuntaOriental
a 17mde elevación.
FaroCayoHerradura
a 14mde elevación.

Faro LaBlanquilla
a 25mde elevación.
Boya amarre
LaBlanquilla a 3m
de elevación.
Pista de aterrizaje.
Estación Secundaria
Guardacostas de
la Armada.

Pista de aterrizaje.
FaroMuelle LaOrchila
a 5mde elevación.
FaroCerroWalker
a 137mde elevación.
ApostaderoAero-Naval

Faro enGranRoque
a 114mde elevación.
FaroCayo deAgua
de 16mde elevación.
Faro Sebastopol
de 16mde elevación.
Pista de aterrizaje.
Viviendas y rancherías.

Estación Secundaria
deGuardacostas
de la ArmadaNacional.
Faro LosTestigos
a 245mde elevación1.
FaroVerde Los testigos
a 9mde elevación.
FaroRojo LosTestigos
a 9mde elevación.

Faro Los Frailes
a 160m
de elevación.

Faro en isla Saki-Saki
de 16mde elevación.
Estación Secundaria
deGuardacostas
de la Armada.

población 4

Pescadores
temporales.

Pescadores
temporales.
Militar del
Guardacostas
«Teniente
FernandoGómez».

Militar del
ApostaderoAero-
Naval «Capitán
deNavío
AntonioDíaz».
Pescadores
temporales.

1.143 habitantes.
GranRoque:
1.099 hab.
Pescadores
temporales.

173 habitantes.
Lamayoría en
IslaTestigoGrande
e isla Iguana.

Pescadores
temporales.

Pescadores
temporales.

Pescadores
temporales.

distancia a la costa 3

170 km al noreste
de LaGuaira,
120 km al oeste de
Margarita,
85 km al norte de
la laguna deUnare,
72 km al norte
deCaboCodera.

90 km al norte
deMargarita,
170 km al noreste
de Puerto LaCruz.

52 km este
GranRoque,
128 kmnorte
CaboCodera,
160 kmnoreste
LaGuaira,
52 km este
LosRoques.

140 km al norte
de LaGuaira,
35 km al este de
las Aves
de Barlovento.

68 km al norte
RíoCaribe (estado
Sucre),
80 km al noreste
del archipiélago
deLos Frailes.

160 kmdesde
Puerto LaCruz,
10 km al sureste de
LaBlanquilla,
80 km al noreste
deMargarita.

14 km al noreste
Margarita (Puerto
Fermín),
15 kmdel puerto
pesquero
de ElTirano.

18 km al oeste
de Barlovento,
160 km al norte del
estadoAragua.

máxima altura 3

(msnm)

45
Altos deGarambeo

30

152
CerroWalter

120
Cerro ElCabezón,
GranRoque

269
TestigoGrande

200
Isla El Pico

120
Isla PuertoReal
o FraileGrande

16
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denominación área ( km² ) 2

aves de barlovento ˙ ˙ ˙ 1,77

isla de patos ˙ ˙ ˙ 0,84

archipiélago ˙ ˙ ˙ 0,19
de los monjes

isla de aves ˙ ˙ ˙ 0,04

isla la sola ˙ ˙ ˙ 0,01

total área ˙ 321,49 km²

latitud 1

11° 56' 30'' norte

12° 01' 11'' norte

10° 37' 50'' norte

10° 37' 55'' norte

12° 29' 38'' norte

12° 21' 30'' norte

Punto geodésico norte

15° 40' 23'' norte

63° 36' 59'' oeste

11° 18' 58'' norte

11° 18' 50'' norte

longitud 1

67° 24' 07'' oeste

67° 28' 57'' oeste

61° 52' 30'' oeste

61° 51' 54'' oeste

70° 51' 04'' oeste

70° 55' 19'' oeste

Punto geodésico sur

15° 40' 18'' norte

63° 36' 59'' oeste

63° 34' 00'' oeste

63° 34' 07'' oeste

estructura

3 islasmayores
9 cayosmenores

1 isla y
varios escollos o rocas

Monjes del norte: 6 islotes
Monjes del sur: 2 islotes

actualmente unidos
Monjes del este: 1 islote

1 isla

1 isla

10 En relación con lamorfología submarina,elmargen continental deVenezuela y sus fon-
dosmedios comprende las siguientes geoformas submarinas (fig. 7,p.638): la platafor-
ma continental del Caribe, que bordea el territorio; el arco insular de las Antillas
Menores del borde oriental del Caribe y las cuencas sedimentarias de Granada y de
Venezuela, que son las más extensas.En esta última se encuentra la llanura abisal del
Caribe.Una estructura anticlinal separa la cuenca deGranadade la cuenca deVenezue-
la: la prominencia deAves.La prominencia deAves es una cordillera sumergida de 500
km de largo que se extiende en sentido norte-sur desde la plataforma insular de La
Blanquilla hasta Saint Croix (ee.uu.) y emerge en isla de Aves. Isla de Aves es uno de
los pedestalesmás altos de esta prominencia que aflora por encima del nivel delmar.

11 Por otra parte,un alineamiento estructural sustenta la cadena insularAruba-LaOrchi-
la, enclavada dentro delmargen continental deVenezuela y separada al continente por
la fosa deBonaire.Este alto estructural es parte del talud continental, en este sector del
norte deVenezuela.El archipiélagoLasAves y el archipiélagoLosRoques constituyen
complejos arrecifales considerados semiatolones y evaluados como unos de los de
mayor diversidad biológica del Caribe.
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viviendas 4

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

˙ ˙ ˙ – ˙ ˙

régimen
administrativo 6

Dependencia
Federal,
Zona de Interés
Turístico,zedes.

Dependencia
Federal,zedes.
ParqueNacional
«Península de Paria».
Decreto 2.982
del 12 de diciembre
de 1978.

Dependencia
Federal,
ZonaMilitar,zedes.

Dependencia
Federal,zedes.
«Refugio de Fauna».
Decreto 1.069
del 23 de agosto
de 1972.
ZonaMilitar.

Dependencia
Federal,zedes.

infraestructuras 5

Faro en isla El Faro
de 14m
de elevación.

Faro isla de Patos
a 114m
de elevación.

FaroMonje del Sur
77mde elevación.
FaroRojoMonje del Sur
de 5,5mde elevación.
FaroVerdeMonje del Sur
de 4,5mde elevación.
ApostaderoNaval
y una BaseCientífica
Naval «SimónBolívar»
ymuelle.

Estación Secundaria
deGuardacostas de
la Armada.
BaseCientíficoNaval
«SimónBolívar».
Helipuerto.
Faro en construcción
sobre la nueva base,
ubicado a 25mde altura.

Faro en proyecto
para 2005.

población 4

Pescadores
temporales.

Deshabitada.

Pescadores
ocasionales.
Militar.

Militar.

Deshabitada.

distancia a la costa 3

18 km al este
deAves de Sotavento,
160 km al norte
del estadoAragua.

5,7 kmde la península
de Paria (Macuro),
10 km al suroeste
de Isla Chacachacare-
Trinidad.

32 kmdel Cabo
Chivacoa-península
de laGuajira,
80 km al este de Punta
Macolla (península
de Paraguaná),
213 kmdePunto Fijo 2.

666 km al noreste
de LaGuaira,
580 km al norte de
la península deAraya,
509 km al norte
de la isla deMargarita.

21 kmde
FraileGrande,
37 kmde
la isla deMargarita.

máxima altura 3

(msnm)

14

102

72
Monje del Sur

3,73

8,5

1 Cálculos propios.
2 El área oficial según el Instituto Nacional de Estadística
(2003) es de120 km2. Sin embargo, con base en cálculos propios
y a evaluaciones preliminares efectuadas en el Instituto
Geográfico de Venezuela «Simón Bolivar» (2004) y a los cálculos
de Fernando Cervigón (1995) de Isla de Aves e Isla La Sola,
la autora estima que la superficie de las Dependencias Federales
asciende a 321,49 km2.

3 Cervigón, Fernando,1995.
4 XIII Censo general de población y vivienda, 2001.
5 Armada de Venezuela. Dirección de Hidrografía
y Navegación, 2004
6 Zona especial de desarrollo sustentable, ZEDES.

Fuente: Elaboración propia.

12 Por su parte, el archipiélago LaOrchila y la isla La Blanquilla son islas de formaciones
arrecifales antiguas y recientes,desarrolladas sobre unbasamento ígneo-metamórfico.
En un contexto transfronterizo, la cadena insular Aruba-La Orchila, ubicada en la
topografia delmargen continental deVenezuela,paralela a la costa venezolana y a la cor-
dillera del Caribe, corresponde a un alto submarino originado enColombia y orienta-
do endirección este-oeste.SegúnSchubert (1972), este alto submarino,desde el punto
de vista geológico, representa una faja de rocas sedimentarias terciarias deformada que
se extiende desdeColombia hasta cerca de la isla La Blanquilla, interpretado como un
bloque acuñado y rotado entre las placas del Caribe y Suramericana. Investigaciones
geológicas (Schubert yMoticska, 1973) refieren que las rocasmetamórficas que afloran
en esta islas (Aruba-La Blanquilla) son similares a las rocas que afloran en la cordillera
del Caribe, lo cual refleja la posibilidad de que la plataforma continental del norte de
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Venezuela tenga un basamento ígneometamórfico,posiblemente relacionado con las
montañas del Caribe.En efecto, investigaciones geológicas recientes (Méndez, 1984,
1997) han confirmado una serie de correlaciones con los nivelesmarinos en estas islas
del Caribe y sus áreas adyacentes en el períodoCuaternario deVenezuela.

13 Al norte de la isla de Margarita, al sureste de la plataforma submarina somera de La
Blanquilla, se ubica el archipiélagoLosHermanos: islas rocosas pertenecientes por su
origen y constitución geológica a LaBlanquilla.

14 En el sector norte de la plataformadel golfo deVenezuela se localiza el archipiélagoLos
Monjes, dentro de la faja tectónica que se inicia en Colombia, llamada Santa Marta-
LaOrchila (Martínez, 1997).

15 Al norte de la fosa deCariaco, en el banco de LaTortuga que se extiende en dirección
este-oeste, se localiza la isla LaTortuga.

16 Por otra parte, en la plataforma deMargarita se encuentran lasmás extensas y numero-
sas islas vecinas al continente, como Margarita,Coche y Cubagua,que conforman el
estado Nueva Esparta.Asociados a esta misma plataforma y con la misma estructura
geológica de la isla deMargarita se encuentran el archipiélago Los Frailes, el archipié-
lago LosTestigos y la isla La Sola.De acuerdo como refiereMoticska (1972), estas islas
forman una línea de actividad volcánica fisural de rocas básicas. En consecuencia,
están geológica y ecológicamente interrelacionadas.Estas tres islas mantienen rela-
ciones económicas con la isla deMargarita,por las actividades de pesca y turísticas que
allí se desarrollan.En particular, el archipiélago LosTestigos está asociado a un rasgo
geomorfológico importante denominado el banco de Cumberland.El archipiélago
LosTestigos y el banco de Cumberland, en conjunto, forman una amplia plataforma
somera de menos de 15metros de profundidad, donde se encuentran importantes
recursos pesqueros.

17 Por último, en la plataforma del golfo de Paria se ubica la isla de Patos,hito fronterizo
que señala el límite conTrinidad y que forma parte de las rocas metamórficas de la
península de Paria.

ecosistemas insulares y biota asociada presentes en
los escenarios de las islas de las dependencias federales.
amenazas a la biodiversidad

18 El escenario del territorio insular de lasDependencias Federales acoge losmás impor-
tantes ecosistemasmarino-costeros conocidos,como son: arrecifes coralinos,mangla-
res y praderas de pastos marinos que conforman los más altos valores de biodiversi-
dad. En otra dimensión se encuentran las playas, las costas rocosas y los acantilados.

Formaciones de arrecifes coralinos
19 Los arrecifes de coral conforman unode los ecosistemasmás destacados y valiosos del

planeta, gracias a su enorme biodiversidad, su elevada productividad, sus apreciados
recursos pesqueros y su espectacular belleza escénica (Garzón-Ferreira,2001), por lo
que son altamente complejos y frágiles. Seis de las doce islas de las Dependencias
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(7) JoséMéndezBaamonde,«Morfología del frente arrecifal enLaOrchila,LosRoques, Isla deAves y
LaBlanquilla», 1985b,p.541.

Federales presentan formaciones arrecifales recientes.Venezuela posee unas de las for-
maciones arrecifales más importantes del Caribe, como son los complejos arrecifales
deLasAves yLosRoques.En estos complejos se describen espectaculares arrecifes de
barrera, arrecifes franjeantes o costeros, cayos o islas coralinas ymanchones arrecifa-
les. El resto de las islas presentan formaciones coralinas recientes demenor extensión
y complejidad,como es el caso de isla deAves,que esmayormente un arrecife franjean-
te. La isla LaBlanquilla presenta únicamente arrecifes franjeantes que bordean la costa
oeste y sur. Según Méndez (1984), el arrecife meridional tiene mayor desarrollo y no
posee tanta variedad coralina como en Los Roques y en el archipiélago Las Aves.En
formación primaria se encuentra el arrecife barrera nororiental del archipiélago La
Orchila y en la isla LaTortuga el arrecife franjeantemeridional es discontinuo.

20 Los rasgos de la morfología submarina y los aspectos sedimentológicos de estas islas
fueron ampliamente estudiados por Méndez (1984). «El archipiélago Los Roques,
Aves de Barlovento,Aves de Sotavento y La Blanquilla presentan características simi-
lares en cuanto a lamorfología submarina de los frentes arrecifalesmeridionales.Los
arrecifes que se extiendenpor los perímetros sur de estos complejos arrecifales poseen
un escarpado que se extiende hasta los �40mdonde se encuentran dos terrazas inter-
medias a �14 y �22m»(7).Este escarpado arrecife barrera exhibe una diversidad bioló-
gica de comunidades coralinas,de distintas formas de expresión, asociada a una fauna
característica. En cuanto a las amenazas, los arrecifes de corales están expuestos a per-
turbaciones naturales, tales como el blanqueamiento de corales,principalmente debi-
do al calentamiento de las aguas. Otros fenómenos naturales que impactan a los
arrecifes coralinos son las tormentas y huracanes, como es el caso de la isla deAves.Al
igual que las perturbaciones naturales, los impactos de origen antropogénicos también
los afectan, como ocurre con la contaminación producida por aguas negras, los hidro-
carburos y la actividad turística.Dentro de las actividades turísticas, el snorkeling, el
buceo, la pesca deportiva, la colecta de peces, corales y caracoles, ocasionan algunos
daños.También el encallamiento de barcos y lanchas genera un gran impacto ambien-
tal en los arrecifes, lo que conlleva a su destrucción.

Formaciones de manglar
21 El ecosistemademanglar es unode losmás característicos de la zona tropical y estámuy

bien representado en algunas de las islas de lasDependencias Federales.Constituyen
bosques costeros de increíble biodiversidad y son,por lo tanto,unode losmásproduc-
tivos y diversos delmundo.Su función ecológica es determinante como sitio de repro-
ducción, refugio y alimentación de diferentes especies de animales terrestres como
aves, reptiles ymamíferos, ymarinos, comomoluscos, crustáceos y algas, entre otros.
Algunosmanglares constituyen santuarios importantes para elmantenimientode algu-
nas especies que nacen en ecosistemas cercanos, como los arrecifes coralinos o las pra-
deras de pastosmarinos,que actualmente están amenazadas de extinción, como algu-
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(8) Carlos Schubert,«Geología cuaternaria de la isla LaOrchila.Dependencias Federales», 1976,p.26.

nas especies de tortugasmarinas.Los principales ecosistemas demanglar están repre-
sentados en la Lista deHumedales de Importancia Internacional, como es el caso del
ParqueNacional LosRoques,con lo cual se está promoviendo la conservación,manejo
integrado y el uso sostenible de sus recursos (ConvenciónRelativa a losHumedales de
Importancia Internacional Ramsar, 1988). Su anchura puede variar desde menos de
100metros hasta varios kilómetros.Su aparente homogeneidad se ve reflejada por una
estructura arbórea ordenada en bandas,de acuerdo con la capacidad de adaptación de
las especies, la inestabilidad del substrato y la salinidad.Los representantes florísticos
son los siguientes: el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle negro (Avicenniae
germinans), el mangle blanco de la familiaLaguncularia y elmangle botón (Conocar-
pus erectus).Losmanglares de las islas de lasDependencias Federales corresponden a
ambientes geomorfológicos asociados a superficies de carbonatos recientes o antiguos
debaja energía,del tipode áreas tropicales someras.Se localizan en la línea de costa y su
límite puede terminar abruptamente en un acantilado o puede extenderse a planicies
fangosas o bancos de angiospermasmarinos costa afuera.Al relacionar ambientes geo-
morfológicos ymanglares enVenezuela,Pittol yGonzález (1994) señalan a losmangla-
res de islas coralinas como los de menor jerarquía en relación con su productividad.
En la actualidad no existe una evaluación precisa de la distribución y extensión de los
manglares de las islas de lasDependencias Federales.Sonmuy conocidos los del archi-
piélagoLosRoques,donde presentanmejor desarrollo; éstos se distribuyen amplios y
densamente en la parte suroriental de sus islas y cayos, representados por las cuatro
especies características. La especie predominante es el mangle rojo, siguiéndole en
importancia elmangle negro.En los lugaresmás consolidados y arenosos del archipié-
lago se encuentran esporádicamente el mangle blanco y el mangle botón.En Aves de
Sotavento, en isla Larga y en algunos sectores de lagunas interiores.EnAves de Barlo-
vento, en la isla delTesoro yEl Faro se handesarrollado formaciones demanglar, repre-
sentadas por los cuatro tipos demangles pero conmenor desarrollo y cobertura que en
LosRoques.Pequeños parches demanglar también se observan en otros cayos de este
archipiélago.En el archipiélago LaOrchila se distribuyen al norte, en los cayos corali-
nos principalmente,donde son abundantes y densas las formaciones demangle colora-
do. En la isla propiamente están localizados al suroeste,bordeando lagunas, represen-
tados en sumayor parte pormangle botón y algunamata aislada demangle negro.En la
parte oriental y suroriental se encuentran áreas bastante extensas demanglares degra-
dados y de poco desarrollo.Según Schubert (1976), «estosmangles, actualmente des-
ecándose, están por encima de lamesa de agua y por lo tanto desconectados de la línea
de costa actual,debido a esto se interpretan como remanentes de unnivel delmarPleis-
toceno más alto»(8). En la costa sur de la isla LaTortuga existen algunos sectores con
densas franjas de formaciones demangle colorado ynegro,bordeando lagunas abiertas
protegidas por barras arenosas, como la laguna de LosMogotes y la laguna ElCarene-
ro.Enotros lugares,se presentan enmenor extensión comoen los sectores lagunares de
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Boca deCangrejo y Boca de Palo.En la costa nororiental de la isla más septentrional,
LosTortuguillos, se encuentran con poco desarrollo.En la isla La Blanquilla se cono-
cen en sitiosmuy específicos, en forma de franjas estrechas y de poco desarrollo, en las
partesmás abrigadas de las ensenadas LasTres Playas,El CañoLas Lisas,El Falucho,
Garantón yÑoMartín.En estos fondos de bahía losmanglares son de la especieRhizo-
phoramangle, ecosistemamuyparticular dedondeprovienen lamayoría de los cangre-
jos de esta zona (Scelzo, 1988). Al norte de la isla, en la vertiente occidental de punta
Manglecito o puntaMontaña, se encuentran algunasmatas demangle botón.

22 En el Parque Nacional Los Roques, por fortuna, los ecosistemas de manglares están
protegidos, no así en otras islas como Aves de Sotavento,LaTortuga y La Blanquilla,
donde se utiliza lamadera por los pescadores y turistas para aprovecharla como leña y,
ocasionalmente, también se utiliza elmanglar comovertederode basura.Estas son una
de lasmayores amenazas que enfrenta este ecosistema.

Praderas de pastos marinos
23 Las comunidades costeras de plantas acuáticas fanerógamas son uno de los ecosiste-

masmás importantes y característicos de los fondos someros de algunas de las islas y,
por lo general, se asocian con praderas de algas,manglares y comunidades coralinas.
Juegan un papel ecológico importante como áreas de alimentación y hábitat para una
amplia variedad de especies de invertebrados y peces.Además, los pastosmarinos son
responsables de la estabilización de los sedimentos en los fondosmarinos, lo que evita
la erosión costera y también amortiguan la intensidad de las corrientes marinas.
Las especiesmás ampliamente diseminadas en las praderas submarinas de lasDepen-
dencias Federales son la hierba de tortuga (Thalassia testudinum), especie dominante,
y la hierba de manatí (Syringodium filiforme). No se dispone de información exacta
sobre la distribución y extensión de este ecosistema en la mayoría de las islas. En el
complejo arrecifal deLosRoques se desarrollan extensamente al abrigo de las barreras
coralinas o arrecifes franjeantes y a manera de pequeños parches en algunos sectores
alrededor de los cayos y en las cercanías de los manglares (Amend, 1992). En isla
LaBlanquilla constituyen sitio de anidación de la tortuga carey (Eretmochelys imbrica-
ta): enManzanillo, en la costa oriental, y entre punta Los Bobos y puntaGarantón, en
la costameridional (Buitriago yGuada,2002).EnAves de Barlovento, en las praderas
marinas de La Pelona y la isla ElTesoro, se confirmaron tres sitios de anidación de la
tortuga carey. En isla deAves, las praderas deThalassia constituyen unode los lugares
de anidación más importantes del Caribe de la tortuga verde (Cheloniamydas) (acfi-
man, 1999).EnLaOrchila y LaTortuga, las praderas submarinas sonmuchomás esca-
sas. En la primera se localizan en los fondos de algunos cayos donde constituyen
importantes sitios de anidación de la tortuga carey y, en la segunda, en pocos sectores
detrás de algunosmanglares.

24 Las praderas de pastos están en riesgo por factores naturales (huracanes,mar de leva,
sobrecalentamiento) y antropogénicos (pesca, actividades náuticas, contaminación).
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Ecosistemas de playas
25 Las playas de arenas son ecosistemas de ambientes sedimentarios no consolidados,

ellas acogen un gran número de animales y plantas que dependen de los procesos
de la dinámica litoral.En las playas se encuentrandiatomeas,algas,moluscos y organis-
mos planctónicos que sirven de base alimenticia a las especies que las frecuentan.
En los ecosistemas sedimentarios de playas asociados a los ecosistemas depastosmari-
nos también ocurren fenómenos de anidación de las tortugas marinas.En este senti-
do, isla deAves es unode losmás importantes sitios de anidaciónde la tortuga verde en
elmarCaribe.Por otra parte,en conjunto, las playas de arenas blancas de los complejos
arrecifales de LasAves y LosRoques están calificadas como el principal atractivo de la
oferta turística del Caribe.También,por su diversidad, son de gran belleza las de la isla
LaTortuga,donde playas, flechas y puntas configuran la línea de costa.Los ecosiste-
mas de playas de esta isla son de diversas formas y,particularmente, en la costa oriental
ocupan grandes extensiones. De especial singularidad por su belleza escénica es el
tómbolo ubicado en la costa nororiental.

26 Asociadas a un relieve litoral rocoso, las playas suelen ocupar frecuentemente en él
posiciones de fondo de cala o ensenada,donde se desarrolla un arco armonioso entre
los acantilados que les sirven de apoyo (Nonn, 1987).Éste es el caso de todas las playas
de la isla La Blanquilla y en algunos sectores de LaOrchila.Este tipo de playa, conoci-
da también como «playa de bolsillo», se desarrolla en las áreas abrigadas de laderas
rocosas y de acantilados como en el archipiélago LosTestigos, particularmente en
TestigoGrande y en la vertiente oriental de isla Iguana.

27 Otro ambiente sedimentario lo constituyen las dunas litorales que se forman a causa
del viento,cuyodesarrollo está ligado al crecimiento de vegetales que fijan la arena que
el viento trae de la playa.Las dunas representan despensas sedimentarias naturales,
respecto a sus playas arenosas y configuran parajes recreativos, normalmente de alto
valor paisajístico (Martínez, 1997).En isla LaTortuga se handesarrollado extensamen-
te en la costa oeste, pero son de baja altura. Por el contrario, en el archipiélago Los
Testigos, específicamente enTestigo Grande, existe una pequeña pero imponente
duna de 100metros de altura (Cervigón, 1995).

28 También al interior de la isla LaOrchila existen grandes extensiones de dunas relictas,
colonizadas y estabilizadas por vegetación.

29 Las principales presiones y amenazas a que está sometido el ecosistema de playa de la
mayoría de estas islas es la falta de un ordenamiento litoral que establezca normativas
para su manejo sustentable. Sólo el Parque Nacional Los Roques y, recientemente,
la isla LaTortuga disponen de planes de ordenamiento.
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(9) FernandoCervigón,LasDependencias Federales, 1995,p.92.

Costas rocosas y acantilados
30 Representan formas de erosión con fachadas rígidas de rocas duras que se hunden de

forma abrupta en el mar. Presentan una zonificación biológica vertical (submareal
e intermareal), en franjas horizontales,donde la flora y la fauna constituyen un poten-
cial de biodiversidad local.Las costas rocosas y de acantilados representan ecosiste-
mas de gran belleza comocomponentes arquitectónicos del paisaje y como recursos de
esparcimiento.Algunos desarrollan geoformasmenores espectaculares, como cuevas
o grutas marinas, arcos o puentes naturales y curiosos hervideros.En muchos casos,
estas formas de erosión suelen representar nichos ecológicos de interés,por su riqueza
en diversidad tanto en flora como en fauna (Martínez, 1997).Los Frailes, isla de Patos y
LosMonjes se destacan por el desarrollo de sus cuevasmarinas, entre ellas LosMon-
jes, con trece cuevas y grutas.EnMonjeGrandedel Sur se encuentra la segundamayor
deVenezuela, singularmente hermosa y con una fauna marina muy rica. En la isla
Cominoto, en Los Frailes, se identifica un arco conocido como cueva Esfondá
oCampanario deCominoto,de particular belleza.Menor relevancia tienen las nueve
cuevas identificadas en la isla de Patos, en comparación con las islas anteriores.Por su
parte,Los Frailes,LosHermanos y la isla La Sola presentan acantilados rocosos y sus
fondosmarinos están asociados al fenómeno de surgencia costera,de allí su importan-
cia pesquera donde son abundantes los mejillones, los placeres de concha perla y las
pepitonas, que no existen en ninguna de las islas propiamente oceánicas (Cervigón,
1985). En la línea de costa oriental de la isla La Blanquilla se describen socavones
o entrantes cilíndricos en la base de los acantilados producto de la erosión marina.
Sonparticularmentemicro-acantilados,desarrollados en terrazas coralinas levantadas
a 3 o 5metros de altura y localmente denominados mesas. Su importancia se debe a
que son sitios de anidación de aves marinas, principalmente bobos y guaraguanales
(Cervigón, 1995). En la costa meridional son espectaculares y únicas las ensenadas
entre acantilados, como la ensenada El Falucho,Tres Playas yGarantón.La topografia
submarina de esta costa sur es abrupta, donde se identifican varios niveles de terraza
con abundante fauna y flora bentónica, como algunos crustáceos, langostas y cangre-
jos. En la costa occidental, en el sector de Piedra Larga o Manzanillo, los acantilados
son más altos y discontinuos, y son lugar de anidamiento de alcatraces(9).Un sector
de espectacular belleza y con valor turístico es El Caño de Las Lizas, una pequeña
ensenada flanqueada por acantilados de unos 3 a 5metros de altura con un puente
natural. En el archipiélago Los Hermanos, las laderas rocosas presentan algunas
oquedades y se destacan los fondosmarinos rocosos colonizados por algunos corales
pétreos con su fauna característica, de menor diversidad que en La Blanquilla.
En los acantilados rocosos de la costa norte y oriental del archipiélago La Orchila
son abundantes los caracoles denominados quiguas,explotados en pequeñas cantida-
des. En el archipiélago LosTestigos, las laderas rocosas se continúan en los fondos
submarinos excepcionalmente hermosos con una cantidad y diversidad de peces
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y corales.En la vertiente norte de la isla Rajada existe una profunda gruta marina que
se destaca con la frondosa vegetación xerófila(10).

clasificación morfológica de
las dependencias federales y caracterización
ecogeográfica del escenario insular

31 El escenario insular de lasDependencias Federales comprende las islas y archipiélagos
ubicados al norte deVenezuela en la región del Caribe sur, señaladas con anterioridad.
El caso de las islas deMargarita,deCoche ydeCubagua es tratado en la parte dedicada
al estadoNuevaEsparta,dado que estas islas conforman esta entidad federal.

32 Las características geográficas generales de las Dependencias Federales están señala-
das en la tabla 1 (p. 644). Cada una de ellas es única por su origen y su morfología,
por su situación,por sus condiciones oceanográficas, su ocupación y su localización
con respecto al continente.Pero sólo dos condiciones las agrupa: insularidad,que se
da por su aislamiento y distanciamiento, y maritimidad,por su posición en medio y a
merced delmar,como refiere al respectoAvella (s/f ).En este sentido,debemos señalar
la clasificación de la importante obra deCervigón (1995),quien agrupa lasDependen-
cias Federales en función de las características ecológicas de su entornomarino, iden-
tificando los siguientes: el ambiente oceánico, caracterizado por aguas cálidas de gran
transparencia y baja productividad primaria, lo cual crea las condiciones adecuadas
para el desarrollo de arrecifes coralinos.En este tipo de ambiente se encuentran los
archipiélagos de LosRoques,de Las Aves,de LaOrchila y la isla deAves.El ambiente
de plataforma continental es de aguas neríticas, de elevada producción primaria y en
general de escasa transparencia, sometidas a la influencia del fenómeno oceanográfico
denominado de surgencia costera,que provoca el ascenso a la superficie de aguas pro-
fundas. Este fenómeno determina la riqueza pesquera de estos ambientes,mientras
que limita el crecimiento y desarrollo de los arrecifes coralinos. Se identifican en el
mismo los archipiélagos de Los Monjes, de Los Frailes y la isla La Sola. Por último,
identifica un ambiente intermedio con características oceánicas,pero que es afectado
en mayor o menor grado por el fenómeno de surgencia costera. Su fauna marina es
también intermedia con predominio de elementos oceánicos y arrecifales. En este
ambiente se identifican LaTortuga, La Blanquilla, Los Hermanos y LosTestigos.
Se identifica también el ambiente estuarino del golfo de Paria, donde se encuentra la
isla de Patos, caracterizado por aguas someras,de baja salinidad y alta turbidez(11).

33 En el contexto del manejo global del territorio insular se pueden agrupar las Depen-
dencias Federales,de acuerdo a su origen ymorfología, en complejos arrecifales, islas
de formaciones arrecifales recientes enplataforma calcárea y las islas rocosas y de acan-
tilados (cuadro 1,p.656).
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(10) FernandoCervigón,op.cit., 1995,p. 142.

(11) FernandoCervigón,op.cit., 1995,pp.33 y 34.



(12) JoséMéndezBaamonde,«LosRoques: un ejemplo de sedimentación de carbonatos.
Morfología, sedimentología,organismos,mineralogía y geología.Relación conLasAves
yLaBlanquilla», 1984,p. 19.

34 El primer grupo de islas lo constituyen las complejas edificaciones coralinas construi-
das sobre un substrato rocoso y lo conforman: el archipiélago Los Roques,Aves de
Sotavento yAves de Barlovento,que son considerados complejos arrecifales o cuasia-
tolones, definidos como arrecifes anulares,conuna laguna central localizados en aguas
profundas.El segundo grupo de islas,de origen sedimentario también, son formacio-
nes calcáreas o arrecifalesmás simples originadas por la acumulación de corales, y tie-
nen a su vez dos subtipos: las levantadas sobre un basamento rocoso aflorante o no,
comoLaOrchila y La Blanquilla del primer tipo,o isla de Aves del segundo tipo; y las
formadas sobre bajos fondos someros, de una plataforma continental sedimentaria,
como es el caso de la isla LaTortuga.Por su parte, el tercer grupo lo comprenden las
islas rocosas y de acantilados, resultantes de intrusiones o de rocasmetamórficas,por
lo que sumodelado es abrupto,sometidas a severos procesos de abrasiónmarina y con
ninguno o poco desarrollo de playas.Pueden diferenciarse dos subtipos: las ubicadas
en la plataforma continental, como son: el archipiélago Los Frailes, el archipiélago
LosTestigos, isla La Sola, isla de Patos y el archipiélagoLosMonjes; y las relacionadas
a plataformas insulares, como son las islas del archipiélagoLosHermanos.

Los complejos arrecifales
Archipiélago Los Roques

35 El archipiélago LosRoques es el complejo arrecifal más grande y demayor diversidad
y belleza escénica deVenezuela, por lo que ha sido protegido como parque nacional
desde 1972.Desarrollado sobre un substrato rocoso ígneo-metamórfico que aflora en
ElGranRoque,es propiamente un atolón coralino,conplanta redondeada quedelimi-
ta a una laguna interna (fig. 8, p.660).En el complejo arrecifal, «entendiéndose como
tal las áreas emergidas y sumergidas hasta la curva batimétrica de los 100mde profun-
didad con una influencia directa de los sedimentos propiamente arrecifales some-
ros»(12), se distinguen las siguientes geoformas: barreras arrecifales, que se extienden
por los perímetros orientales y meridionales principalmente, numerosos arrecifes
franjeantes o costeros,más de 40 cayos e islas,y numerosos parches o bancos de coral y
una laguna central llamada Ensenada de LosCorales.El arrecife de barrera oriental, el
demayor amplitud, está expuesto directamente a las olas y a los vientos, y es conocido
como «Cabecera deLosRoques».Elmismo se extiende en formade arco,en dirección
noreste-sureste, con una longitud de casi 24 km,donde se distinguen la cresta arrecifal
emergente y los planos arrecifales muy bien desarrollados detrás del arrecife. Esta
barrera protege no solamente las áreas internas del arrecife, sino también las áreas a lo
largo de la barrera sur.El arrecife barrerameridional está sometido a un oleaje relativa-
mente tranquilo y se extiende de sureste al suroeste,con una longitudde 32 km.Esmás
angosto y está formado por dos largos cayos, la cresta arrecifal no siempre es emergen-
te y no existen planos arrecifales.
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cuadro  Dependencias Federales,clasificaciónmorfológica y ecosistemas insulares

Clasificación morfológica

clase ámbito submarino

complejos ˙ ˙arrecifales (atolones)

˙ ˙

islas ˙ ˙de formaciones
arrecifales

˙ ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙

islas rocosas ˙ ˙ ˙y de acantilados

características

Afloramiento rocoso
en elGranRoque.
Arrecifes, terrazas
submarinas, llanura
del arrecife, laguna
ymanchones
o parches de coral.

Arrecifes, terrazas
submarinas, llanura
del arrecife, laguna
ymanchones
o parches de coral.

Dos niveles de terraza
calcárea levantada
y terrazas submarinas
con formaciones
coralinas.Colinas
y cayos coralinos.

Tres niveles de terrazas
calcáreas levantadas
y dos niveles de terrazas
sumergidas con
formaciones coralinas.
Casi lamitad de la isla
son áreas de colinas
suaves.

Plataforma calcárea
levantada.

Tres niveles
de terrazas calcáreas
levantadas.

Rocas: rocasmetamórficas
esquistosas tipo
anfibolita con algunas
efusivas e intrusivas
básicas.

Plataforma
deLosRoques.
Plataforma deAves
de sotavento
yAves de Barlovento

Plataforma insular
de LaOrchila

Plataforma insular
de LaBlanquilla

Prominencia
deAves

Banco
deLaTortuga

En basamento
rocoso

En basamento
rocoso

Plataforma continental
del golfo deVenezuela (plataforma
deLosMonjes).

dependencia federal

ArchipiélagoLosRoques

ArchipiélagoLasAves
(Aves de Sotavento–Aves

deBarlovento)

ArchipiélagoLaOrchila

Isla LaBlanquilla

Isla deAves

Isla LaTortuga

ArchipiélagoLosMonjes

ar
u
ba
–
la
bl
an
q
u
il
la
e-
o

ca
d
en
a
in
su
la
r
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Ecosistemas marinos –costeros

costas rocosas y acantilados

Solamente en el sector
noreste de la isla
GranRoque.

—

Demayor altura
y desarrollo que en
las otras islas rocosas.
En el cerroWalker
y cerroCachalote.

En la costameridional
son espectaculares.
Se desarrollan geoformas
menores comopuentes
naturales y cavernas.
De singularidad es
el acantilado de 15 a 20
metros del cañoLas Lizas
con un puente y amplia
cueva.En la costa
nororiental, se identifican
acantilados bajos (3 a 5
metros) socavados,
describiendo socavones,
con plataforma de
abrasión,denominados
localmente «mesas».

—

Acantilados discontinuos
y bajos, en la costa
meridional
fundamentalmente
y en otros sectores.

Se desarrollan en
todas las islas.
Se identificaron 13 cuevas
y grutas.De importancia
la «Cueva Esfondá».

praderas de pastos marinos

Se desarrollan
extensamente al abrigo
de las barreras coralinas
o arrecifes y amanera
de pequeños parches,
alrededor de los cayos,
en las cercanías de
losmanglares en lechos
marinos someros.

Se desarrollan enmenor
extensión que en
LosRoques, al abrigo
de las barreras coralinas
o arrecifes y amanera
de pequeños parches,
alrededor de los cayos, en
las cercanías de
losmanglares en lechos
marinos someros.

En los fondos someros de
algunos cayos, cerca de los
manglares.

No semencionan.
Existen algas del género
Sargassum en la costa
supralitoral.

En algunos sectores

Son escasas,ocupan
reducidas extensiones
de los amplios fondos
arenosos y en algunos
sectores detrás
de algunosmanglares

—

playas

Extensas formaciones.

Extensas formaciones.

Muy poco desarrollo.
Existen abundantes dunas
relictas, colonizadas por
vegetación.

Buenos desarrollos de
playas en los fondos de
bahías protegidas.

En casi toda la isla.

Buenos desarrollo
de playas al norte de la isla.
Existen flechas,puntas,
barras y tómbolos.
Dunas colonizadas,de
gran desarrollo en
la costa norte y noreste.

—

arrecifes coralinos

Arrecifes de barrera
Arrecifes frangeantes
Manchones arrecifales.

Arrecifes de barrera
Arrecifes frangeantes
Manchones arrecifales.

Islas y cayos coralinos
dispuestos amanera de
una barrera en formación.

Arrecifes frangeantes en la
costa sur y occidental (no
tan amplios y definidos
como enLosRoques).

Arrecife frangeante
(desarrollo coragal).

Arrecife frangeante
discontinuo,hasta
20metros de profundi-
dad, en costameridional
y cayos.Arrecifes
vivos a 5 y 10mde profun-
didad. Islas o cayos
coralinos.

Algunos desarrollos
coralinos en
fondos rocosos.

formaciones de maglar

Mejor desarrollo
y distribución
que en las demás islas,
con las cuatros
especies típicas.

Abundantes y densas
formaciones en las
islas El Faro y ElTesoro,
con las cuatro
especies típicas.

Abundantes y densos
en los cayos principales.
En la isla en algunos
sectores rodeando
lagunas protegidas.

Tipo franja,
muy localizados en
fondos de ensenadas,
una sola especie.

—

Densas formaciones
tipo franja en orillas de
lagunas abiertas
y costas arenosas,dos
especies:mangle blanco
ymangle negro.

—
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Clasificación morfológica

clase ámbito submarino

islas rocosas ˙ ˙y de acantilados

˙ ˙

˙ ˙ ˙̇

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙

características

Las superficies superiores
de las islasmás grandes
tienen una topografia
de colinas suaves, lo cual
sugiere que podría
ser remanentes de una
gran terraza erosional.
Geología: rocas
caja intrusionadas por el
granito deGarantón.

Geología: rocas volcánicas
y subvolcánicas
básicas.Están en fase
de emersión continua.

Geología: rocas
metamórficas
intrusionadas por rocas
básicas y ácidas.

Geología: rocas volcánicas
y subvolcánicas
básicas

Geología: rocasmeta-
areniscas y calizas.
Tope casi plano
soportado por calizas
subhorizontales.
Su contorno es un
acantilado casi continuo.

Banco de
Cumberland

Plataforma insular de LaBlanquilla

Plataforma
oriental
deMargarita

Plataforma continental
del golfo de Paria

dependencia federal

Archipiélago
LosHermanos

ArchipiélagoLos Frailes

ArchipiélagoLosTestigos

Isla La Sola

Isla de Patos

pr
o
lo
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36 De excepcional belleza y de gran valor biológico y ecológico es el ámbito subma-
rino del talud arrecifal o frente del arrecife meridional.En investigaciones realizadas
por Méndez (1985) sobre la morfología submarina del frente arrecifal, se señala que
éste constituye propiamente un escarpado orientado hacia el mar con una pendiente
de 45°, que se extiende desde la costa hasta los 38metros de profundidad aproxima-
damente, donde se distinguen dos terrazas a �12 y �22metros.En el frente arrecifal se
desarrolla una zonación ecológica característica,de acuerdo a las variacionesmorfoló-
gicas y al sistemade corrientes.Comprende una zona somera,expuesta al fuerte oleaje,
dondedistinguimos la cresta arrecifal o cresta deLithotamnion,dominada por corales
de rápida tasa de crecimiento.Existe una zona intermedia, que presenta colonias de
corales de características domales y columnares como las Montastreas,Diplorias y
otros. En la zona más profunda del arrecife, y hasta su base, se encuentran domi-
nadas por especies foliosas que pueden adherirse al substrato o paredes verticales.
Las especies más características de esta zona están representadas por numerosas
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Ecosistemas marinos-costeros

Fuente: Geógrafa Nélida Hernández V.

costas rocosas y acantilados

Buenos desarrollos
de acantilados,
costas rocosas donde
se presentan algunas
oquedades.

Buenos desarrollos
de acantilados.
De singularidad es el
arco conocido como
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especies del género Agaricia(13). Otros importantes ecosistemas marinos de Los
Roques, anteriormente señalados, son las praderas submarinas de fanerógamas y los
manglares.La especiemás ampliamente diseminada es laThalassia, que se distribuye
abundantemente en los lechos marinos someros y constituyen el refugio natural de
muchas especies, entre ellas las tortugas marinas, además de numerosas especies de
peces juveniles y el conocido caracol reina o botuto (Strombus gigas).Por su parte, los
manglares se localizan en las orillas demuchas islas y cayos,pero se desarrollan exten-
samente en la parte suroccidental del archipiélago, donde se encuentran las cuatro
especies características.

37 La situación de la población de las Dependencias Federales, según datos del Censo
2001, es la siguiente: las islas con población permanente son el archipiélago Los
Roques (1.143 hab.) y el archipiélago LosTestigos (173 hab.) (tabla 2, p.662).El resto
de las islas no tiene población permanente, la mayor parte de ellas son visitadas por
pescadores temporales y turistas,o tiene ocupaciónmilitar de laArmadadeVenezuela.

(13) JoséMéndezBaamonde,op.cit., 1985a,pp.5552 y 5553.
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tabla  Población total de lasDependencias Federales, 1941-2001.

Dependencias    *           *        *    

  ˙ 484 ˙ 624 ˙ 602 ˙ 881 ˙ 694 ˙ 807 ˙ 1.316

archipiélago los roques ˙ 484 ˙ 551 ˙ 543 ˙ 881 ˙ 569 ˙ 807 ˙ 1.143

Isla Carenero ˙ 28 ˙ 18 ˙ 35 ˙ 40 ˙ 12 ˙ 20 ˙ 4

Isla Cayo Pirata ˙ 27 ˙ 14 ˙ 6 ˙ 24 ˙ 8 ˙ 50 ˙ 15

Isla Crasquí ˙ 61 ˙ 39 ˙ 33 ˙ 70 ˙ 50 ˙ 34 ˙ 17

Isla de Fernando ˙ 32 ˙ 38 ˙ 72 ˙ 125 ˙ 31 ˙ 80 ˙ –

IslaGranRoque ˙ 287 ˙ 409 ˙ 348 ˙ 521 ˙ 464 ˙ 586 ˙ 1.099

La Pelona ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 5 ˙ –

IslaMadrisquí ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 4 ˙ – ˙ –

Isla Agustín ˙ 6 ˙ 12* ˙ 4* ˙ 16 ˙ – ˙ 16 ˙ 3

Isla Loco ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 12 ˙ – ˙ 10 ˙ –

DosMosquisesNorte ˙ 31 ˙ – ˙ 10* ˙ 8 ˙ – ˙ 6 ˙ –

DosMosquises Sur ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 1

Esparquí ˙ 12 ˙ 21* ˙ 35* ˙ 65 ˙ – ˙ – ˙ –

Población diseminada ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 4

archipiélago los testigos ˙ – ˙ 73 ˙ 59 ˙ – ˙ 125 ˙ – ˙ 173

TestigoGrande ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 31 ˙ – ˙ 41

Isla Iguana ˙ – ˙ 73 ˙ 59 ˙ – ˙ 94 ˙ – ˙ 85

Población diseminada ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ – ˙ 47

(*) Amend, Thora (ed.),1992,pp. 22 y 23.

Fuente: Censo de población y vivienda. Oficina Central de Estadística e Informática / Instituto Nacional de Estadística.

(14) ThoraAmend,ParqueNacionalArchipiélago deLosRoques, 1992,pp.7 y9.

38 En relación con los aspectos socioeconómicos,Los Roques son las islasmayormente
habitadas del conjunto de lasDependencias Federales, concentrada en sumayoría en
El Gran Roque, con una población residente, según datos del Censo 2001, de 1.099
roqueños.Lapoblación flotante del archipiélago la integran los pescadores temporales
margariteños, los turistas de fines de semana y los científicos y técnicos de la Funda-
ciónCientífica LosRoques(14).En las tablas 3 y 4 semuestra el incremento de la pobla-
ción turística durante los últimos cinco años y su proyección para el 2020, la cual
se estima crecerá a un ritmo preocupante dada la baja capacidad de carga que tiene
el archipiélago.

39 El Gran Roque, con apenas 1,7 km2 de superficie, presenta un uso intensivo, según el
Censo 2001,pues el96,15%(1.099hab.) de la población actual del archipiélago se con-
centra en esta isla.
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(15) Artículo deHerciliaGarnica enElNacional: «Saturación de operadores turísticos afecta servicios
enLosRoques», 17-4-2004.

(16) Instituto de losRecursosNaturalesRenovables,Propuesta de lineamientos para una gestión orientada
hacia la conservación del ParqueNacionalArchipiélago deLosRoques,2003,p.250.

tabla  Población flotante del ParqueNacionalArchipiélagoLosRoques, 1996-2000.
años nacional porcentaje internacional porcentaje total

1996 ˙ 13.645 ˙ 31,44% ˙ 29.754 ˙ 68,56% ˙ 43.399

1997 ˙ 22.728 ˙ 39,79% ˙ 34.386 ˙ 60,21% ˙ 57.114

1998 ˙ 25.106 ˙ 39,36% ˙ 38.672 ˙ 60,64% ˙ 63.778

2000 ˙ 34.722 ˙ 55,47% ˙ 27.873 ˙ 44,53% ˙ 62.595

total ˙ 96.201 ˙ 42,40% ˙ 130.685 ˙ 57,60% ˙ 226.886

Fuente: Instituto de los Recursos Naturales Renovables, USB, 2003.

tabla 4 Proyecciones de población residente y flotante del
ParqueNacional ArchipiélagoLosRoques,2006,2010,2020.

   

Población fija ˙ 1.552 ˙ 1.891 ˙ 3.096

Población flotante ˙ 73.557 ˙ 80.865 ˙ 99.135

Fuente: Instituto de los Recursos Naturales Renovables, USB, 2003.

40 Comobien lo señalaMartínez (1997), «este escenario está comenzando a padecer casi
una explotación turística intensiva».En efecto, el crecimiento turístico y la pesca ile-
gal están originando daños a los ecosistemas cercanos a El Gran Roque, donde las
aguas servidas constituyen la principal amenaza.Un estudio reciente de capacidad de
carga que elaboró el Instituto de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Simón Bolívar (2000) determinó que «el parque actualmente está saturado, los servi-
cios ya comienzan a ser deficitarios, la energía eléctrica es insuficiente,hay problemas
de contaminación en algunos sectores por la disposición de aguas residuales, la distri-
bución de agua está cada vezmás limitada y elmanejo de los desechos también requie-
re atención»(15).Además, se señalan como impactos negativos,entre otros, la presencia
de basura, la captura ilegal de botutos, langostas y tortugas, el saqueo de nidos de hue-
vos de aves y de tortugas, el rompimiento de corales a causa de la actividad humana, la
práctica de pesca submarina con arpón, la introducciónde plantas exóticas enElGran
Roque, problemas sanitarios asociados a la introducción de animales domésticos,
poco control de visitantes, actividades ilegales asociadas a sustancias psicotrópicas y
tráfico de especimenes de la fauna, la presencia de pescadores foráneos y la afectación
al patrimonio arquitectónico(16) .

41 Asimismo, lamultiplicación de concesiones para embarcaciones, actividades de sub-
marinismo y,principalmente, el cambio de uso de las viviendas de residencias a posa-
das incrementa la población flotante de turistas, lo que es preocupante, ya que el
parque no está en capacidad de soportar un uso intensivo creciente.Hay, además,una
afluencia permanente de avionetas y sobre todode embarcaciones y yates particulares.
Como podemos observar, en la tabla 5 (p.664), las concesiones para operar embarca-
ciones se han duplicado en sólo cuatro años.De 82 embarcaciones permitidas que
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(17) FernandoCervigón,op.cit., 1995,p.62.

existían en el 2002, para el año 2004 operan 167.Esta situación se expresa en un paisa-
je conun gran númerode yates en sumayoría extranjeros que se encuentran fondeados
permanentemente en los diferentes cayos e islotes.Algunos organizan planes turísti-
cos, abasteciéndose de los recursos del parque y cuyas actividades parecen no estar
controladas.Además, existe un conflicto entre el uso turístico y el uso pesquero, entre
los pescadores temporales omargariteños y los residentes roqueños,que semanifiesta
en una activa campaña para desplazarlos.Por su parte, la actividad pesquera sobrevive
y se desarrolla entre el hostigamiento y la ilegalidad(17).En vista del llamado de alerta
expuesto en los resultados de la investigación realizada por laUniversidadSimónBolí-
var, se suspendió el otorgamiento de concesiones por parte delmarn por dos años.
Sería oportuno que Inparques iniciara una revisión de los lineamientos para la con-
servación del parque, lo que es imperativo para la protección de una de las reservas de
mayor biodiversidad deVenezuela y el Caribe.

tabla  Concesiones otorgadas en el ParqueNacional
ArchipiélagoLosRoques,2002-2004.

concesiones otorgadas    

Posadas ˙ 59 ˙ 65

Embarcaciones ˙ 82 ˙ 167

Restaurantes ˙ 15 ˙ 27

Kioscos ˙ 28 ˙ 47

Líneas aéreas ˙ 10 ˙ 13

Campamentos ˙ 6 ˙ 6

Deportes de playa ˙ 1 ˙ 1

Telecomunicaciones ˙ 3 ˙ en proceso

Pesca deportiva ˙ 10 ˙ 12

Submarinismo ˙ 4 ˙ 10

Entidades financieras ˙ 1 ˙ 1

Fuente: El Nacional,15 de abril de 2004.

Archipiélago LasAves
42 Lo conforman dos conjuntos arrecifales separados por una fosa: Aves de Barlovento y

Aves deSotavento,cuyos rasgos permiten definirlos como semiatolones.Poseen carac-
terísticas similares al archipiélagoLosRoques en cuanto a la presencia de dos arrecifes
de barrera semicirculares ubicados en sus extremos orientales y septentrionales, sien-
do estos últimos los demayor desarrollo (fig. 9 y 10, p.666).Estos arrecifes de barrera
detrás de la cresta presentan un plano arrecifal bien delimitado, el cual actúa como un
ambiente de transición entre la barrera y las áreas internas. Internamente no presentan
variedad de ambientes como la que está presente en LosRoques, sino que predomina
un ambiente lagunar de aguas relativamente someras (6 a 30metros), donde se locali-
zan algunos cayos y pequeñosmanchones arrecifales.
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(18) Antczak yAntczak,Expedición, vol.x.Programade aventuras dedicadas a la conservación de nuestro
ambiente.«Islas delOlvido»-«Aratitiyope» (video en ).

(19) Antczak yAntczak,op.cit.

43 Por otra parte, debemos destacar que el archipiélago Las Aves se considera como un
lugar único en la arqueología de las islas venezolanas.Según lo expresado porAntczak
yAntczak (1993), «Aquí se encuentra una zona limítrofe de dos dominios importantes
de ultramar,de grupos humanos asentados en la costa: los dabajudoides y los valencioi-
des. Se considera un sitio de frontera donde se enfrentaban dos grandes influencias
culturales.Como evidencia de ello, existen en la isla AveGrande de Sotavento ruinas
de un taller prehispánico de botutos,el cual fue levantadopara la obtención de algunos
prefabricados que luego fueron llevados a tierra firme»(18). Este lugar, durante diez
años, ha sido sede importante de estudios arqueológicos. Además de su rica fauna
marina, en sus fondosmarinos reposan restos de un antiguo naufragio ocurrido en el
siglo xvi de 15 barcos de la escuadra francesa que zarparon aCurazao(19).Válidas razo-
nes para que este sitio,por su valor arqueológico, sea considerado como «parque sub-
marino»de interés científico.Por otra parte, la explotacióndel guano,a finales del siglo
xix, la principal actividad de la isla conjuntamente con la producción de cal cruda y la
explotación semiindustrial demangle para obtener carbón vegetal, afectaron grandes
extensiones de este ecosistema.Losmanglares y las praderasmarinas han sido,durante
siglos, refugio de especies características de estas islas como son la langosta, la tortuga
verde y el botuto,pero al ser perseguidos y explotados por años hoy enfrentan un alto
riesgo de extinción.El archipiélago debe su nombre a la inmensa cantidad de aves que
la habitan o la visitan, reportándose 46 especiesmarinas entremigratorias, residentes y
visitantes. Pero lo más importante de estas islas es que en ellas anidan 23 especies de
aves, como en ninguna de las otras islas de lasDependencias Federales, entre las cuales
se destacan los guaraguanales, la tiñosa, las bobas y las tirras (Cervigón, 1995).Las aves
terrestres están representadas por muy pocas especies. Estas islas, por su atractivo
turístico y riqueza pesquera, son comúnmente visitadas tanto por turistas ocasionales
comopor pescadores roqueños omargariteños,quienes explotan sus riquezas sin nin-
gún control y perturban la tranquilidad que las aves requieren para anidar. Ante su
belleza como área turística, se antepone su valor de biodiversidad como refugio de fau-
na por su riqueza en aves.Es por todo lo anterior que urge unafigura jurídica queprote-
ja a estas islas, sus ecosistemas y biota asociada.Las ruinas de las instalaciones de un
taller prehispánico,único en la arqueología de las islas venezolanas, esperan recibir un
merecido puesto en la historia de estas islas.En suma,el archipiélagoLasAves tiene un
interés arqueológico y ambiental que debe ser protegido cuanto antes.

Islas de formaciones arrecifales recientes en plataforma calcárea
Isla de Aves

44 El área emergida de una plataforma submarina, llamada prominencia de Aves, repre-
senta la isla más septentrional deVenezuela: isla de Aves, desarrollada en una amplia
sedimentación calcárea sobre un basamento o zócalo ígneometamórfico y que en con-
junto se conoce como plataforma de isla de Aves (fig. 11, p.669).La actual configura-
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(20) JoséMéndezBaamonde, Isla deAves. Formación, 1997b,www.pdvsa.com.ve.

(21) Artículo deAlicia LaRottaMorán enElUniversal: «Isla deAves estrenaBaseNaval», 17-4-2004.

ciónmorfológica y sedimentológica de la isla está relacionada con la transgresiónmari-
na ocurrida al final del Holoceno,período en que se formó un arrecife franjeante que
bordea la isla a barlovento protegiéndola de la erosiónmarina.Toda la riquezamarina y
de avifauna se debe a esta formación arrecifal; además, la isla está situada estratégica-
mente, desde el punto de vista ecológico, en el flujo de la corriente ecuatorial. Este
fenómeno,conjuntamente con el accidente geográficode la prominencia,posiblemen-
te induzca la fertilización por recuperación de nutrientes desde el fondo, en el sector
este de la isla (Segovia, 1988).En cuanto a la constitución del arrecife franjeante de isla
deAves,Méndez (1997) señala que: «el arrecife franjeante que bordea la isla es undesa-
rrollo coragal. Las algas coralinas rojas como el Lithothamnium desarrollaron un
armazón sumamente compacto con los corales hexacoralarios, típico de los arrecifes
expuestos a un régimen de energía de oleajemuy fuerte»(20).Las comunidades corali-
nas son típicas de estos ambientes. Se presentan algunos desarrollos importantes de
colonias de corales como la Acropora palmata, conocida con el nombre de orejón y
existen grandes colonias aisladas deDiploria,Montastrea, Porites, Siderastrea.Tam-
bién existen formaciones de coral fuego del género Millepora y son abundantes las
esponjas y las anémonas incrustantes (Cervigón, 1995).Tiene una gran importancia
ecológica para el Caribe por ser uno de los sitios más importantes de anidación de la
tortuga verde (Cheloniamydas).Por suparte,Buitriago yGuada (2002) han reportado,
en isla de Aves, la presencia de grupos juveniles de la tortuga carey (Eretmochelys
imbricata),que se encuentra en peligro de extinción.Además, la isla es un importante
refugio de aves migratorias que la utilizan como lugar de anidamiento y de descanso,
por lo que ha sidoprotegida bajo la figura de refugio de fauna silvestre (1972),para pro-
teger estas diversas y abundantes especies.Se han reportado 28 especies de aves,de las
cuales cinco se consideran residentes.Adicionalmente,posee una importancia cientí-
fica como centro de investigación del Caribe en relación con los aspectos geológicos y
sismológicos, por su ubicación en la zona de contacto de placas tectónicas (zona de
subducción).En consecuencia, es sitio adecuado para realizar mediciones precisas,
respecto a los movimientos de ambas placas.En las áreas de meteorología y oceano-
grafia, ocupa un lugar apropiado para la predicción de huracanes en el Caribe.

45 En el siglo xvii, isla de Aves formó parte de la capitanía general deVenezuelamediante
la promulgación de la real cédula del 8 de septiembre de 1777. En 1950, fue ocupada
militarmente por un crucero naval venezolano con el objeto de preservar y mantener
nuestra soberanía terrestre y marítima.Desde 1978, el Estado venezolano viene ejer-
ciendo su soberanía en isla deAves con laBaseCientíficoNaval SimónBolívar,a través
de desarrollo de investigaciones en las áreas de meteorología, oceanografia e hidro-
grafia. La estaciónmeteorológica allí instalada tiene un períodode registro de 28 años.
En el 2005, la deteriorada base fue sustituida por unamoderna estación científicamili-
tar, de tres pisos,conmódulo de servicio para la planta de agua, losmotores de genera-
ción eléctrica y tanques de combustible(21).
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46 Finalmente, es bien conocido que la isla viene presentando algunos cambios en su
morfología debido en parte por la subsidencia geológica y los efectos de los huracanes
y las tormentas tropicales que la azotan cada año. Interviene también en estos cambios
el aumento generalizado del nivel del mar causado por el efecto invernadero, en una
situación climatológica interglacial como la presente (acfiman, 1999).

Archipiélago La Orchila

47 En aguas de ambiente oceánico, entre Los Roques y La Blanquilla, se encuentra el
archipiélago La Orchila (fig. 12, p.672). Está conformado por una extensa isla y un
conjunto de cayos e islotes en su sector nororiental, a manera de una barrera arrecifal
en formaciónque rodea, junto con los demás cayos,a una laguna interior.LaOrchila es
el afloramiento más oriental del mencionado alto submarino orientado en dirección
este-oeste, el cual se extiende entreAruba y el Cañón deLosRoques (Schubert, 1976).
Seis colinas afloran en la extensa planicie, cuya litología es de la misma constitución
ígneo-metamórfica de su basamento,de las cuales la demayor altura es el cerroWalker,
con 152metros de altitud.Esta isla ha sufrido levantamiento gradual durante elCuater-
nario y en la actualidad sigue sometida a este proceso,por lo que lamayor parte de sus
costas son de erosión.Los acantilados y la presencia de roca de playa son evidencias
del levantamiento a la que está sometida la isla.En el ambientemarino, los arrecifes se
extienden hasta una profundidad de�8 y �30metros, en su costa norte y sur, respecti-
vamente, con las especies características de estos ecosistemas donde se han identifica-
do 34 especies de corales pétreos (Cervigón, 1995). Su flora y fauna marina son
similares a la de LosRoques con predominio de las especies asociadas a las formacio-
nes coralinas.

48 Por las restricciones de usomilitar naval que tiene la isla,no se conoce supotencial pes-
quero.Grandes extensiones de la planicie presentan fuertes limitaciones de uso,como
son las áreas de salinas y demanglares relictos,que están desconectados de la línea de
costa actual y,por lo tanto, están en proceso de desecación.Los acantilados del cerro
Walker, con una altitud de 152m,como «mirador» paisajístico y las blancas playas de
arenas de este sector de la isla, son los paisajes que ofrecen mayor atractivo turístico.
De importante potencial turístico también es el conjunto de cayos e islotes, ubicados
mar afuera del extremonororiental de la isla.

Isla La Blanquilla

49 Es la segunda isla en superficie del conjunto de las Dependencias Federales,después
de la isla LaTortuga (fig. 13, p.674). Está formada por calizas de origen coralino, las
cuales fueron depositadas en varios ciclos interglaciares.Debido al levantamiento que
ella ha sufrido y a los cambios del nivel delmar,afloran tres niveles de terrazas coralinas
y existen tres sumergidas. Estas terrazas se correlacionan con terrazas similares en
otras islas delCaribe,como la isla LaTortuga, la isla LaOrchila yElGranRoque (Mén-
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(22) JoséMéndezBaamonde,LaBlanquilla. Formación, 1997c,www.pdvsa.com.ve.

dez, 1984). Su principal ecosistema coralino es el arrecife franjeante meridional.Las
terrazas submarinas del arrecife franjeante meridional se correlacionan con terrazas
similares en LosRoques,Las Aves y LaOrchila,que se encuentran a �14 y �22metros
por debajo del nivel del mar(22).Estas formaciones arrecifales ofrecen toda la belleza y
diversidad de especies de flora y fauna características de estos ambientes, pero no en
lamisma dimensión que en LosRoques.La asociación de esta isla al ambientemarino
de surgencia costera permite que La Blanquilla tenga una gran importancia pesquera,
principalmente de peces, en contraste con el archipiélago Los Roques (Cervigón,
1995).Por otra parte,en la costa occidental de la isla han sido confirmadas áreas de ani-
dación de la tortuga carey, ellas son:Manzanillo y Punta Bobos-PuntaGarantón (Bui-
trago y Guada, 2002). En algunos sectores de la isla existen terrazas calcáreas que
conforman singulares ecosistemas de acantilados y bellos paisajes.Los espectaculares
acantilados del caño Las Lisas conforman sitios de interés turístico,por su particular
belleza de contrastes.Un puente natural de piedra y una amplia cueva constituyen
puntos singulares de observación o miradores.En otros sectores, los acantilados son
sitio de anidación de aves marinas, como es el caso de la costa nororiental, donde los
acantilados socavados se denominanmesas.En este sentido,es importante señalar que
estos acantilados deben ser protegidosmediante la preparación del respectivo plan de
manejo de la isla.Otros recursos turísticos y ecológicos importantes son las playas de
fondo de bahías o ensenadas, donde existen franjas de manglares, sobre todo en la
costameridional.LasTres Playas,El cañoLasLisas,El Falucho,Garantón yÑoMartín
constituyen ambientes de bahías bienprotegidas,flanqueadas por acantilados bajos de
formaciones de calizas.

50 Eneste aspecto,es importante destacar que los ecosistemas demanglar tienenuna par-
ticular importancia en estas islas.Éstos se han desarrollado sobre sedimentos coluvia-
les, de fondo de bahía,provenientes de las quebradas de los afloramientos graníticos
deGarantón yde las calizas circundantes.En ellos se desarrolla una fauna demicromo-
luscos de vital importancia en la cadena trófica por ser el sustento de un gran número
de especies bentónicas que en las zonas de arrecifes coralinos conforman una comuni-
dadmuy diversa por la posición intermedia de la isla, entre las condiciones oceánicas
delmarCaribe y la influencia continental (Armas,Llano yGuevara, 1991).De primera
importancia es la fauna de crustáceos decápodos que se encuentran tanto en las áreas
demanglares de las ensenadas como en los fondos rocosos coralinos asociados a la pri-
mera terraza submarina (Scelzo yVarela, 1988).Un plan de ordenamiento de la isla
debe contemplar este importante aspecto a fin de preservar el ecosistema demanglar y
la biota asociada, tanto terrestre como submarina.Asimismo,debe tenerse en conside-
ración la futura exploración y producción de gas costa afuera en el área LaBlanquilla.
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(23) Daniel F.Novoa,«La pesca artesanal comercial en los alrededores de la isla deLaTortuga,Venezuela»,
2000,p.26.

(24) Artículo deMarielbaNúñez enElNacional: «Un tesoro biológico se esconde enLaTortuga»,
28-9-2005.

Isla La Tortuga

51 LaTortuga constituye la partemás alta de un banco submarino que se extiende desde
CaboCodera hasta la isla deMargarita (fig. 14,p.678).Tradicionalmente la pesca arte-
sanal ha sido la principal actividad económica de la isla. En la actualidad existe una
flota anual de 60 embarcaciones artesanales.Todos los pescadores operan entre Punta
Arenas y Punta del Este, al norte de la isla. En particular, llevan a cabo sus faenas de
pesca en el sector noroeste, entre Cayo Herradura-LosTortuguillos y Punta Arenas,
mientras que el sector oriental, al norte y este de Punta del Este, esmenos frecuentado
(Novoa, 2000). La laguna de Carenero, al sur, es vivero natural de la mayoría de las
especies de peces que se distribuyen en los alrededores de LaTortuga, lugar que está
siendo amenazado por la explotación de especies juveniles.Un análisis de la actividad
pesquera enLaTortuga es elaboradoporNovoa (2000).Según sus apreciaciones,en el
contexto nacional, la pesca enLaTortuga representa poco,apenas alrededor del 0,3%.
No obstante, en las capturas destacan especies de alto valor como la rabirrubia,dora-
do, pargo y langosta, las cuales son exportadas principalmente aMartinica yCurazao,
aunque predomina el cataco y otras de menor valor destinadas al mercado interno.
Lamodesta producción pesquera registrada en LaTortuga se debe, en primer lugar, al
carácter estacional de la pesca comercial y,en segundo lugar,a la pequeña poblaciónde
pescadores que tiene el lugar. El número de «rancherías» está en el orden de 25 y el
total de pescadores, entre 200 y 250 hombres(23).Debido a la inexistencia de planes de
explotaciónde recursos,así comode un ente conpresencia en la zona que los regule, la
pesca artesanal se efectúa de forma anárquica.Se explota el botuto,que está práctica-
mente agotado (Cervigón,1995),y la langosta,aun cuandohay veda,se explota sin vigi-
lancia y control.También es considerado sitio probable de anidación de la tortuga
carey a ser confirmado (Buitrago yGuada,2002).En un reciente viaje exploratorio de
la Fundación LaTortuga, fueron localizados nidos de la tortuga cardón (Dermochelys
coriacea), en PuntaDelgada (2005)(24).

52 Por otra parte, la isla LaTortuga se encuentra rodeadadedeslumbrantes y variadas pla-
yas de arenas blancas y aguas cristalinas.Ofrece unode los paisajesmás atractivos para
desarrollar una actividad turística sostenible; además, se encuentra relativamente cer-
cana a centros poblados importantes (Puerto LaCruz,Higuerote y Barcelona),ubica-
dos en tierra firme.Debido a suparticular belleza, la isla es visitada demanera continua
en veleros por turistas nacionales y extranjeros.Por tal razón, lamisma sufre el acosode
un uso turístico anárquico e intensivo.En efecto, la pesca deportiva, el buceo y el snor-
keling están generando algunos conflictos con la actividadpesquera tradicional, en vis-
ta de que ambos usos compiten en una misma zona.Adicionalmente a este problema,
las futuras actividades de explotación de hidrocarburos, costa afuera al norte de la isla
LaTortuga, pondrían causar ciertos impactos a la biodiversidad y, en consecuencia,
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a la actividad turística y pesquera de la región.El 27 de noviembre de 2005, se aprueba
el Plan deOrdenamiento yReglamento deUso deUtilidad Pública y de InterésTurís-
tico, Dependencias Federales: isla de LaTortuga,LasTortuguillas, cayoHerradura y
Los Palanquines, segúnDecretoNº 3.448,publicado en laGacetaOficialNº 38.174.

53 En 2007 se culminó el estudio de impacto ambiental del Proyecto deDesarrollo Endó-
geno Sustentable Isla LaTortuga.

Islas rocosas y de acantilados
Archipiélago Los Hermanos

54 Al sureste de la plataformade la isla LaBlanquilla se encuentra este archipiélagode sie-
te islotes o morros, dispuestos en forma de arco en una distancia de siete kilómetros
(fig. 15, p.680). Su constitución geológica es similar al granito de La Blanquilla.
La estructura de sus escarpadas laderas socavadas evidencia antiguos niveles de ero-
siónmarina.Tales socavones constituyen importante refugio de cantidadde avesmari-
nas, algunas de las cuales anidan allí.Además, sus fondos marinos rocosos son áreas
apropiadas de alimentación de la tortuga carey (Buitriago y Guada, 2002), los cuales
están colonizados por algunos corales pétreos (Cervigón, 1995).Es un área de impor-
tante riqueza pesquera y su fauna es característica de los arrecifes coralinos, similar a la
deLaBlanquilla.Estas islas son utilizadas por los pescadores como fondeadero y refu-
gio en sus faenas de pesca.

55 También se estiman importantes reservas de gas y crudos en el campo de exploración
denominadoLaBlanquilla.

Archipiélago Los Frailes
e isla La Sola

56 El archipiélagoLosFrailes, situado a unos 14 kilómetros dePuertoFermín (ElTirano),
en la costa nororiental de la isla deMargarita,consta de siete islas y varios islotes; inclu-
yendo la distanciada isla Roca del Norte (fig. 16, p.681).Están dispuestas en dos hile-
ras paralelas, a dos kilómetros entre sí, y orientadas en sentido noroeste-sureste.
Sumorfología está fuertementemarcada por la tectónica,por lo que presentan laderas
escarpadas y algunos acantilados, donde las playas son casi inexistentes.Estas islas
constituyen,al igual que el archipiélagoLosTestigos, típicos representantes de ecosis-
temas rocosos y de acantilados que se continúan en los fondosmarinos con una zonifi-
cación biológica vertical de gran belleza y riqueza pesquera.Sus cuevas y oquedades
constituyen nichos ecológicos de interés, ya que son apropiados como sitios de anida-
ción de algunas especies de avesmarinas, las cuales sonmuy abundantes.

57 En losmares del archipiélagoLosFrailes se conjugan el ambientemarino oceánico con
el fenómenode surgencia costera,permitiendo cierto desarrollo de comunidades cora-
linas y de peces típicos de estos ambientes.Tiene una riqueza de fauna,particularmen-
te demoluscos,mejillones y pepitonas,que se dan en los fondos rocosos de estas islas y
que no existen en las islas de ambiente oceánico como en Los Roques,Las Aves y La
Blanquilla (Cervigón, 1995).EnLos Frailes, los hábitats de fondos duros son ambien-
tes apropiados de alimentación de la tortuga carey (Buitriago yGuada,2002).
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58 La isla Puerto Real, la mayor de todas, es centro importante de actividad pesquera,
muy vinculada a las comunidades de pescadores de la costa nororiental deMargarita,
principalmente la comunidad pesquera de ElTirano.Dado que aquí existen impor-
tantes cardúmenes de sardinas y otras riquezas de faunamarina,el desarrollo de la pes-
ca convertiría a este archipiélago en un centro pesquero de importancia nacional, en
conjunto con la isla La Sola. Isla La Sola es un pequeño islote rocoso que se encuentra
ubicado entre los archipiélagos Los Frailes y LosTestigos.En este trabajo se abordan
en conjunto debido a que esta isla presenta losmismos caracteres geológicos ymorfo-
lógicos deLos Frailes y se encuentra ubicado en elmismo ambiente ecológico.

Archipiélago Los Testigos

59 Dentro del contexto general de las islas de lasDependencias Federales, el archipiélago
LosTestigos es un ambiente particular y privilegiado.Son las únicas islas rocosas habi-
tadas con 173 habitantes permanentes, según el Censo 2001 (tabla 2, p.662). Isla Igua-
na es la demayor población con85hab.Le sigueTestigoGrande con 41hab.Existe una
actividad pesquera importante en la isla desarrollada por pescadores residentes y pes-
cadores provenientes de Margarita y de otros sitios de las costas del estado Sucre
(Carúpano,RíoCaribe,San Juan de LasGaldonas y San Juan de Unare, entre otros).
Estas islas son utilizadas como sitio de refugio por los pescadores provenientes de las
Antillas y del Atlántico.LosTestigos, junto a LosRoques, constituyen los principales
productores de langosta del país.También son frecuentes las capturas de tortugas
carey.TestigoGrande es sitio posible de anidación a ser confirmado,de la tortuga carey
(Buitriago yGuada,2002).

60 Por otra parte,el archipiélagoLosTestigos está asociado al bancodeCumberland,que
en conjunto forman una amplia plataforma somera demenos de 20metros de profun-
didad (fig. 17, p.684).Este banco de aguas someras es refugio de grupos juveniles de
tortugas carey y de langostas (Cervigón, 1995).La pesca de la langosta es el recurso de
mayor interés económico y pesquero y es llevada a cabo por pescadores artesanales de
LosTestigos, isla deMargarita y del estado Sucre (ElMorro,Puerto Santo yRíoCari-
be). Aunque está regulada su explotación pesquera,no existe control suficiente sobre
la explotación de este importante recurso y se ha observado en pescas exploratorias la
disminución de ejemplares, atribuido en parte a la intensidad de explotación a la cual
está sometido este recurso (Fonaiap, 1997).

61 Además,hay que considerar el valor paisajístico de estas islas con destacados contras-
tes, entre las verdes laderas de acantilados y las protegidas blancas playas de islaTesti-
goGrande y de la isla Iguana,por lo que estos parajes son continuamente visitados por
turistas.En su ambientemarino se desarrollan algunas actividades deportivas,particu-
larmente en las áreas de comunidades coralinas donde se encuentran algunas especies
típicas de gran belleza y fragilidad como el coral de fuego (Millepora alcicornis), los
orejones (Acropora palmata),múcuras de la especie (Diploria strigosa),mano ‘e gato
(del géneroPorites) y otros.
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(25) Nota deAníbalMartínez,«La plataformadeLosMonjes», 1997,p. 15.

(26) Ingeniería a y s,c.a. ySarpa.Estudio de prefactibilidad comparativo de actividades pesqueras
en el puerto pesquero deLosMonjes, 1997,p.6.

(27) Artículo de José SuárezNúñez enElNacional: «Prevén inversiones de $ 20millardos para buscar
gas enmar venezolano»,9-4-2005.

(28) Artículo de José SuárezNúñez enElNacional: «Entregan licencias de campos de gas licitados
en golfo deVenezuela», 16-11-2005.

62 Por último, el archipiélago LosTestigos tiene una gran significación estratégica por su
ubicación en la puerta de entrada al océano Atlántico y particularmente por su valor
geopolítico en la delimitación de los espacios marítimos con Granada,SanVicente y
Las Granadinas.Además, se estiman importantes reservas de gas y crudo en la plata-
forma continental cercana a estas islas pertenecientes al campo exploratorio Carúpa-
no/norte de Paria.

Archipiélago Los Monjes
63 En la frontera occidentalmarítima deVenezuela se encuentra el archipiélagoLosMon-

jes. Ubicado al noroeste del golfo deVenezuela en la plataforma de Los Monjes,
se encuentra a una distancia de 38 kilómetros del cabo deChichivacoa en la península
de la Guajira,Colombia, y a 85 km al oeste de punta Macolla en la península de Para-
guaná (fig. 18, p.686). Están dispuestos de acuerdo a su situación en tres grupos de
islas:Monjes del Norte,Monjes del Este yMonjes del Sur.SegúnMartínez (1997), su
constitución geológica es de rocasmetamórficas esquistosas tipo anfibolita, con algu-
nas efusivas e intrusivas básicas.Éstas se encuentran dentro de la faja tectónica conti-
nental designada SantaMarta-LaOrchila,que delinea el sur de la placa del Caribe(25).
Monjes del Sur es lamás occidental y demayor importancia.En estas islas, los vientos
alcanzanmayores velocidades que en las otras islas de lasDependencias Federales,por
lo que están continuamente sometidas a un fuerte oleaje.Estudios recientes por parte
de la empresa Ingeniería A y S,C.A. (1997), enMonjes del Sur,confirman la riqueza pes-
quera de estas islas al identificar 53 especies de peces en abundancia.De acuerdo con
estudios de prefactibilidad, el potencial pesquero es de unos 8.200.000 kg/año y la
flota se estima en 100barcos(26).El desarrollo de la actividadpesquera concentrará una
gran población, en su zona de influencia, lo que va de acuerdo a los fines geopolíticos
de la isla. Por otra parte, su fondo marino es de gran riqueza biológica, con buenos
desarrollos coralinos y una abundante fauna acuática bentónica.Sus escarpadas lade-
ras configuran oquedades que son aprovechadas por las aves para anidar, identificán-
dose 12 especies de aves entre residentes ymigratorias (Aceituno yMuñoz, 1997).

64 Por otra parte, se estiman cuantiosas reservas de hidrocarburos en esta zona estratégi-
ca de la plataforma continental del golfo deVenezuela (26 billones de pies cúbicos de
gas y 7millardos de barriles de petróleo)(27). En la plataforma del archipiélago Los
Monjes, las áreas de exploración han sido delineadas en tres bloques denominados
Los Frailes, como parte del Proyecto de Exploración de Gas Rafael Urdaneta.En el
mes de noviembre de 2005, se entregaron licencias para exploración de campos de gas
licitados en el golfo deVenezuela, cercanos a LosMonjes, estos son: CastilleteNoreste
II,Moruy II yCardón IV(28).
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(29) Artículo deAlicia LaRottaMorán enElUniversal: «LosMonjes serán unpolo de desarrollo»,
19-1-1994.

(30) JuanB.Aceituno yRicardoMuñozTébar,«Rompeolas y puerto pesquero deLosMonjes», 1997,
pp. 13-23.Este artículo hace una detallada descripción del proyecto complementada conmaterial
fotográfico.

(31) AníbalMartínez,op.cit., 1997,p. 12.

(32) PedroCunillGrau,Venezuela: opciones geográficas, 1993,p. 145.

65 En 1989, el entoncesministro delAmbiente,RobertoPérezLecuna,reconoce la impor-
tancia geoestratégica de Los Monjes y promueve un proyecto de consolidación de la
presencia venezolana en esta isla(29).El proyecto consiste en unirmediante un rompeo-
las las dos islas de losMonjes del Sur. Incluye también la construcción de una dársena
y un puerto pesquero.En 1999, con la interconexión deLosMonjes, se consolidó defi-
nitivamente la soberanía en estas islas (fig. 19, p.688).Esta infraestructura básica hoy
desarrollada y las próximas que la complementarán le darán apoyo al desarrollo de la
pesca local, conjuntamente con el establecimiento de actividades científicas conexas al
desarrollo pesquero(30).Comobien lo señalaMartínez (1997): «Una obra civil de singu-
lar importancia, rompeolas y dársena para el puerto pesquero, transformó la función
única del apostadero naval que tenía la instalación en la anterior isla Sur de lo que era
LosMonjes del Sur y,de ahora en adelante, la construcción de la infraestructura ade-
cuada se proyectará hacia una actividad variada sustentable,con base en la explotación
de los recursos delmar y el establecimientodeun centrode investigación científica»(31).

Isla de Patos

66 Isla dePatos está ubicada en el golfo deParia.Al igual queMacuro, tiene un interés his-
tórico, como símbolo del primer encuentro de dosmundos, el europeo y el americano
(fig. 20,p.689).Es a su vez sitio de descansode avesmigratorias del continente nortea-
mericano y suramericano.Está ubicada en un lugar de importancia estratégica para la
navegación comercial, por ser la salida al mar Caribe y al océanoAtlántico, a través de
la boca de Dragón.Como bien señala Cunill (1993): «tiene una singular importancia
estratégica como atalaya en la entrada del golfo de Paria a través de la boca deDragón
y avanzada territorial oriental al enfrentar a sólo diez kilómetros el islote trinitario de
Chacachare»(32).Hoy en día, isla de Patos adquiere una nueva dimensión en su signifi-
cado estratégico,por el desarrollo del ProyectoGasíferoMariscal Sucre,costa afuera al
norte de la península de Paria, entre RíoCaribe y Patao,y por su cercanía a los campos
exploratorios ubicados al sur, golfo de Paria este (Petrogüiria) y golfo de Paria oeste
(Petrosucre).

67 Por su aislamiento del continente, isla de Patos en sí es un ecosistema insular singular
poco conocido.Su estructura de roca caliza y acantilados ha permitido la formación
de algunas cuevas asociadas al desarrollo exuberante de la vegetación xerófila.
En esta pequeña isla conviven animales salvajes comomamíferos,aves, reptiles y batra-
cios. Se reporta la existencia de ofidios no venenosos, como la culebra lora y la llama-
da ratonera, además de gatos domésticos, conejos, iguanas y lagartijos, así como
gran variedad de aves: gaviotas, alcatraces, tijeretas de mar, palomas (Olivo, 1989).
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(33) OttoHuber,comunicación personal.

En este sentido,hay que destacar su valor ambiental, que se debe particularmente a la
existencia de numerosas avesmigratorias,de las cuales se han identificado 31 especies.
De acuerdo a lo referido porHuber (2004), la isla es sitio de descanso de la rutamigra-
toria de aves de los hemisferios norte y sur(33). Por su valor ecológico fue integrada al
Parque Nacional Península de Paria. A diferencia del resto de las islas rocosas, su
ambientemarino es estuarino,conunaprofundidadpromedio de 20metros,alta turbi-
dez y fuertes corrientes.Sus recursosmarinos son desconocidos, aunque se sabe de la
existencia de bancos de camarones asociados a la península.

la gestión marino-costera en venezuela
El marco legal y normativo

68 La ordenación y desarrollo de las zonas costeras deVenezuela anteriormente estuvo
regida principalmente por la LeyOrgánica del Ambiente (1976) y por la LeyOrgánica
para laOrdenación delTerritorio (1983).Durante la Conferencia de lasNacionesUni-
das sobre elMedioAmbiente yDesarrollo realizada enRíode Janeiro (1992),el temade
la necesidad de unmodelo de gestión en áreas costeras fuemanifiestamente incorpora-
do a la Agenda 21 (capítulo 17) y en los convenios de Cambio Climático (1992) y de
Diversidad Biológica (1992).Posteriormente, en elMandato deYakarta (1995) se rea-
firmó la importancia de la biodiversidadmarina y costera, y se promovió la adopción e
implementación de un modelo de gestión denominado Manejo Integrado de Zonas
Costeras (mizc), con el propósito de guiar el desarrollo de las áreas costeras de una for-
ma ecológicamente sostenible.Específicamente, en la decisión ii/10 sobre «Conserva-
ción y uso sostenible de la diversidad biológicamarina y costera», se promueve el uso
de las áreas integradas demanejo costero ymarinas como elmarco conceptualmás ade-
cuado paramanejar los impactos humanos sobre la diversidadmarina y costera,y para
promover la conservación y el uso sostenible de esta biodiversidad.Por otra parte, se
«insta a los países signatarios a establecer y/o fortalecer arreglos institucionales, admi-
nistrativos y legislativos para el desarrollo delmanejo integrado de las áreas costeras y
marinas,y su integración dentro de los planes nacionales de desarrollo».

69 Con la promulgación de la Constitución de 1999 se formulan los primeros plantea-
mientos de la acción y la gestión del Estado venezolano hacia la conservación ymane-
jo sostenible delmedio ambientemarino-costero,donde los espaciosmarinos e insula-
res adquieren rango constitucional explícito. Posteriormente, de acuerdo a las
directrices internacionales el Estado venezolano, a través delMinisterio del Ambiente
y de los Recursos Naturales (minamb), se adoptan los mencionados convenios de
Diversidad Biológica y Cambio Climático con la «Estrategia Nacional sobre Diversi-
dad Biológica y su Plan deAcción» (2001).Este último convenio es prácticamente un
documento orientador de la política nacional ambiental para el desarrollo sostenible
de los espacios oceánicos y de las zonas costeras e insulares deVenezuela,a finde «pro-
mover el conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica
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(34) marnr,Estrategia nacional sobre diversidad biológica y su plan de acción,2001,p.41.

(35) LeydeZonasCosteras (Decreto º 1.468del 27-9- 2001).

(36) Decreto º 2.455del 6-6-2003.GacetaOficial º 5.649Extraordinario del 8-8-2003.Art.2,p.6.

marina, insular y costera»(34).A partir del año 2001 se promulgan un conjunto de leyes
que regulan los aspectos relacionados con las costas y sus espacios marítimos: la Ley
de ZonasCosteras, la Ley de los Espacios Acuáticos e Insulares y sobre todo la Ley de
Pesca y Acuicultura, donde se reconoce el estado de crisis de la pesca industrial de
Venezuela y se promueve el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura.En el 2001
se aprueba la LeyOrgánica deTurismo, la cual regula las zonas de interés turístico y en
donde establece que las zonas así declaradas tendrán el carácter de áreas bajo régimen
de administración especial (abrae).Principalmente, la Ley deZonasCosteras (Decre-
to 1.468.Gaceta Oficial 37.319 del 7 de noviembre de 2001) es un avance importante
hacia la implementación delmizc enVenezuela, a través de ella se rige la «administra-
ción, uso ymanejo de las zonas costeras a objeto de su conservación y aprovechamien-
to sustentable, comoparte del espacio geográfico venezolano»(35).

70 En el 2003 se decretan las Dependencias Federales como zona especial de desarrollo
sustentable caribe (Zedes).En este decreto se otorgan una serie de incentivos para esti-
mular la inversión y el desarrollo de lamisma,endonde «el Ejecutivo nacional persigue
que lasDependencias Federales se consoliden comoun espacio involucrado y partici-
pante activo en la proyección y defensa de la soberanía nacional» (36).ElMinisterio de
Planificación yDesarrollo, con la colaboración delMinistro de Estado para la Coordi-
nación yControl de las Zedes,determinarán los planes a ser ejecutados en esta Zona.
Comoórgano ejecutor del plan de desarrollo se designó a la Armada deVenezuela.

71 Hay que destacar que talesmedidas no son efectivas si éstas no se enmarcan dentro de
una política y plan integradode los espaciosmarinos costeros e insulares deVenezuela.

Hacia un plan de ordenación y gestión integrada
de las zonas costeras e insulares venezolanas

72 Enesta visióndel estado actual de la ordenaciónygestión ambientalmarina y costera en
Venezuela,se reconoceque lamisma se encuentra en etapadeplanificación.Aeste nivel,
sólo se están desarrollando algunas experiencias piloto,que luego servirán de guía para
la gestión. El establecimiento de un modelo de gestión ambiental marino costero en
Venezuela exige mayor celeridad por parte del Estado. SiendoVenezuela un país de
vocación fundamentalmente marítima, la formulación de un plan de ordenamiento y
desarrollomarítimo-costero-insular para la gestión integrada de sus zonasmarino-cos-
teras es una prioridad nacional.LaLey deZonasCosteras plantea losmecanismos para
dar inicio almizc enVenezuela.Lamisma establece los compromisos adquiridos para
que elmarnpresente, luegodedos añosde aprobada la ley,el proyectodelPlandeOrde-
namiento yGestión Integrada de las ZonasCosteras deVenezuela.Este proyecto con-
templa la formulacióndepolíticas,a cortoplazo,para el desarrollo de los recursosmari-
no-costeros y la elaboración demecanismos que permitan agrupar a todos los organis-
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(37) PatriciaMajluf,«Proyecto estrategia regional de biodiversidad para los países del trópico andino»,
2002,p.82.

(38) Unensayo en este sentido representa lametodología expuesta porHernández (1997), aplicada en las
costas del estadoSucre.«Enfoquemetodológico para clasificar ambientesmarinos costeros»,en
Terra.Caracas,vol.xiii,º 22, 1997,p.75.

mos competentes en la gestión costera para que ejerzan sus actividadesde forma coordi-
nada en temas relacionados con el ámbitomarino,costero continental e insular(37).

73 Un primer paso en la preparación del plan es la definición del ámbito espacial de las
áreas costeras y su zonificación conbase en criterios naturales, socioeconómicos y cul-
turales. La delineación natural espacial deberá ser a una escala aceptable,por lomenos
semidetallada (escala 1:25.000).

74 En su acepción más amplia, la costa sería, por lo tanto, la zona de transición de ancho
variable entre los ambientes continentales o terrestres y marinos. La delimitación,
tierra adentro,es variable dependiendode si la costa es abrupta o baja.La delimitación
costa afuera sería aproximadamente hasta el borde de la plataforma continental o insu-
lar según el caso.Enun contexto de planificación se deben tomar en cuenta ámbitos de
integraciónmás amplios, comopor ejemplo las cuencas hidrográficas costeras.Para el
caso de las islas deVenezuela, toda su superficie y plataforma insular se debe conside-
rar como zona costera.

75 La zonificación de la costa continental venezolana es una etapa indispensable para el
ordenamiento.A este nivel solamente se han realizado sectorizacionesmuy generales
como son las del estadoVargas,Miranda y Sucre. En este sentido, existen algunas
experiencias ymetodologías aplicadas en otros países, como por ejemplo las desarro-
lladas enCosta Rica,Colombia, entre otros,que pueden ser aplicadas en nuestro país.
Una metodología idónea para definir la zona costera debe incluir como mínimo la
caracterización geológica,geomorfológica y oceánica de estos espacios(38).

76 Otro aspecto que debe contener el plan es lo relativo a la descripción, el inventario de
los recursos y el diagnóstico de las zonas costeras y sus espacios acuáticos e insulares.
Proceso importante de investigación y análisis orientado a la identificación precisa de
las potencialidades, las limitaciones y la dinámica de los ambientes marino-costeros
del país.En este sentido, el diagnóstico contempla, además, la evaluación de la situa-
ción actual y potencial de los sectores involucrados en este ámbito,como son las activi-
dades de pesca y la acuicultura, el turismo, el transporte, los puertos, los recursos
minerales y energíamarinos.

77 Otro importante aspecto a considerar,cuando se establecen las áreas de ordenamiento
costero, son los riesgos y las amenazas.Principalmente los que afectan a las islas, que
sonmuy vulnerables al incremento del nivel del mar, como consecuencia del calenta-
miento global y a los tsunamis o tren de olas gigantes ocasionadas por maremotos o
volcanes submarinos.Según el resultado del Grupo deTrabajo 3 del Cuarto Informe
delGrupo Intergubernamental deExpertos sobreCambioClimático (ipcc), efectuado
en Bangkok (Tailandia), en el ReinoUnido en 2007, para finales del siglo xxi se prevé
un aumento de nivelmedio delmar de entre 18 y 59 cma escalamundial.Esta elevación
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(39) ipcc.Panel Intergubernamental del cambio climático. Informedel grupode trabajo iii: «El cambio
climático 2007» del ipcc (Panel Intergubernamental sobre el cambio climático).«Mitigación del
cambio climático».Resumenpara políticos.http://www.alertatierra.com/CambC_efectos.htm

se debe, en primer lugar, al aumento de la temperatura de los océanos y la fusión de los
glaciares y las capas de hielo(39).El principal efecto de este fenómeno enVenezuela se
manifestará enproblemas de erosión e inundación con el consiguiente retiro de la línea
de costa y pérdidas de humedales costeros y de manglares con la riqueza biológica
que ellos encierran; también los arrecifes de coral se verán seriamente impactados por
el calentamiento global.En particular, en el espacio insular los efectos seríanmayores
y algunas islas pudieran desaparecer.

78 En relación con la amenaza de tsunamis en elCaribe,en la historia sísmica deVenezue-
la no existe referencia de maremotos ocasionados por erupciones volcánicas.
Sin embargo, el comité de desastres naturales de la Asociación de Estados del Caribe
está estudiando la amenaza del volcán submarino más activo del Caribe: el Kick ‘em
Jenny,ubicado a unos 8 km al norte de Granada,que ha hecho erupción 12 veces des-
de 1939 incluyendo lamás reciente erupción del 15 de marzo de 2003.En vista de que
Kick ‘em Jenny está ubicado apenas a 200 kmde las costas venezolanas, es importante
evaluar la potencial amenaza que representa una eventual erupción submarina del refe-
rido volcán en las islas y costas del oriente venezolano principalmente.Estudios reali-
zados por parte delmarn (1996),para evaluar la vulnerabilidad al incremento del nivel
del mar de las costas venezolanas, señalan oportunamente que el Estado debe dar res-
puestas a estas áreas comoparte del contexto integrado delmanejo de la zona costera.

79 En consecuencia, un plan para la gestión de costas, islas y espacios acuáticos enVene-
zuela se plantea dentro del contexto del desarrollo sustentable, comouna estrategia de
planificación y ejecución destinada a un relativo equilibrio entre el hombre y su
ambiente.En este sentido,para lograr el conocimiento integral del funcionamiento del
paisaje y de su potencialidad se deben utilizar enfoques ecológicos integrales como es
el enfoque ecosistémico.El enfoque ecosistémico ha sido concebido comouna estrate-
gia para elmanejo de la tierra,el agua, los recursos vivos y paramantener o restaurar los
sistemas naturales, sus funciones y valores,de talmanera que se promueva la conserva-
ción y el uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la integración de los
factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido
principalmente por límites ecológicos (Convención deDiversidadBiológica, 1995).

el desarrollo integral
de las dependencias federales

80 Los planteamientos anteriormente señalados deben ser considerados como marco
conceptual y de política en un proyecto de desarrollo integral de las Dependencias
Federales.

81 Dentro de la perspectiva de una geografia insular, los espacios insulares por su particu-
laridad, deben ser abordados bajo dos aspectos fundamentales, como se señaló ante-
riormente: la insularidad y su maritimidad.La insularidad se da por su aislamiento y
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(40) Artículo de José SuárezNúñez enElNacional: «Prevén inversiones de $ 20millardos para buscar
gas enmar venezolano»,9-4-2005.

distanciamiento del continente, el cual dificulta el acceso y la dotación de energía y de
agua potable. La inaccesibilidad se puede solventar con el desarrollo de medios de
comunicación aéreos ymarítimos.La dotación de fuentes de energía alternas renova-
bles, como la eólica o solar y plantas desalinizadoras es un camino ineludible.Lamari-
timidad se debe a su posición en medio y a merced del mar, está relacionada a su
dependencia de los recursosmarinos, lo que conduce al evidente desarrollo sostenible
de la pesca y otros recursos minerales de los fondos marinos aún desconocidos.En
relación con los recursos pesqueros, es fundamental desarrollar proyectos de investi-
gación para evaluar el potencial y la explotación adecuada de losmismos.En este sen-
tido, es vital para que no se agote el recurso de la pesca, el establecimiento de reservas
marinas.Las reservas marinas o parques submarinos tienen como objetivo la protec-
ción de los hábitats y su biodiversidad, así como también elmantenimiento de las pes-
querías. Es fundamental cuanto antes identificar y proteger las reservasmarinas de los
espaciosmarinos venezolanos,para que ellas preserven la continuidadde los procesos
vitales de losmares,protegiendo así la biodiversidad y la calidad de las aguas.

82 En cuanto a los recursos minerales de los fondos oceánicos jurisdiccionales deVene-
zuela y áreas potenciales de interés económico para su explotación, es poco lo que se
conoce.Sin embargo, se estiman cuantiosos recursos petrolíferos,particularmente de
gas, en los fondos de la plataforma continental cerca de las islas de las Dependencias
Federales.En este sentido, se estiman reservas de 72 billones de pies cúbicos de gas y
15,3millares de barriles de crudos(40).

83 En otro aspecto, estudios preliminares estiman la existencia de importantes depósitos
demanganeso,hierro y otrosminerales.Una vezmejoradas las tecnologías de prospec-
ciónminera y técnicas de extracción en los países en desarrollo,podríamos evaluar el
potencial de recursosminerales que yacen en los fondosmarinos venezolanos.

84 Aspecto fundamental para el ordenamiento territorial de estas islas es principalmente
su ubicación en el entorno marítimo y su relación con el continente o con otras islas
nacionales o internacionales. Importantes también son los aspectos fisicos que las
caracterizan,como son sumorfología, su extensión o superficie y los ecosistemas y bio-
ta asociada. Fundamentales también son sus recursos naturales, la cultura de sus
comunidades pesqueras, el uso actual y la importancia geopolítica que tienen para
Venezuela.

85 LasDependencias Federales,en relación con el espacio que ofrecenpara sudesarrollo,
se consideran como islas relativamente pequeñas (tabla 1, p.644).Las islas pequeñas
sondemayor fragilidad ambiental.Así lo señala un importante informedel bid relativo
a las áreas costeras: «en ninguna otra parte son tan evidentes los límites de la capacidad
de carga como en las islas pequeñas,pues éstas encaran graves obstáculos en cuanto a
la tierra, los recursos hídricos, la energía, el acceso, la biodiversidad y la productivi-
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(41) Banco InteramericanodeDesarrollo,Estrategia demanejo de los recursos costeros ymarinos
enAméricaLatina y el Caribe, 1998,p.22.

(42) Instituto deGeografia de laUniversidaddeAlicante,Planificación y gestión del desarrollo turístico
sostenible: propuesta para la creación de un sistemade indicadores, 2001.

dad»(41). Por consiguiente, las islas pequeñas presentan condiciones únicas para el
desarrollo sostenible y requieren,para su desarrollo y gestión, la aplicación de enfo-
ques más integrales para manejar los recursos naturales.En consecuencia, es funda-
mental, en un modelo de gestión integrada de las islas, incorporar la evaluación de la
capacidadde carga de sus ecosistemas,para soportar posibles presiones.En este senti-
do, se hace necesaria la aplicación demetodologías innovadoras capaces de diagnosti-
car demanera certera la evolución de la actividad turística conducente a incorporar la
evaluación de la capacidad de carga en unmodelo de gestión integrada de zonas coste-
ras(42). Considerando estos aspectos, con base en los datos aportados por el Instituto
Geográfico deVenezuela SimónBolívar (igvsb) y FernandoCervigón presentados en
en la tabla 1 (p.644), sólo LaTortuga (158.74 km2), La Blanquilla (58.09 km2) y La
Orchila (48.70 km2), ofrecen espacios considerables para desarrollar una actividad
rentable como el turismo,aunque no son lo bastante extensas para preservar la diversi-
dad existente.Caso especial es el archipiélagoLosRoques,con 42,08 km2,el cual es un
complejo arrecifal protegido como parque nacional y debe estar alejado del turismo
masivo.El resto de las Dependencias Federales son islas con superficies inferiores a
6 km2. Ellas son: LosTestigos (5,21 km2), Los Hermanos (2,61 km2), Los Frailes
(2,41km2), la isla de Patos (0,84 km2),Los Monjes (0,19 km2), isla de Aves (0,04 km2)
y la isla La Sola (0,01 km2).En este caso, el desarrollo estaría orientado hacia su entor-
nomarino fundamentalmente; no obstante,habría que evaluar otro importante aspec-
to como su valor geopolítico.

86 Considerando el aspecto de las amenazas y la vulnerabilidad al incremento delmar de
las islas, sobre todode las islas coralinas,se estimaque algunos de los ecosistemas parti-
cularmentemás vulnerables puedan ser afectados por este fenómeno, tal como los eco-
sistemasdemanglares, los humedales, las playasde arena, los arrecifes de coral y lospas-
tosmarinos.De ser cierto lo previsto,esto se traduciría en efectos negativos para la acti-
vidad turística,para la pesquería y la biodiversidadque hay que prever.En este sentido,
este escenario del incremento del nivel delmar habría que relacionarlo con fenómenos
geológicosde subsidencia y emersiónque sedan en algunas islas,comoes el casode isla
LaOrchila,LaTortuga yLaBlanquilla,que se encuentran en un proceso de emersión,
por lo que posiblemente las mismas podrían ser poco afectadas.Por su parte, las islas
coralinas debaja elevación sonmuy sensibles a un incrementodel nivel delmar,comoes
el caso de isla de Aves.Otras islas a ser afectadas serían el archipiélago Las Aves, Los
Roques y la isla LaTortuga.Ante este posible escenario, se hace necesario establecer
estrategias de repuestas a posibles amenazas que hay que evaluar.Por el contrario, las
islas rocosas,por sumorfología,sonpoco vulnerables al incrementodel nivel delmar.

87 Como se desprende del conocimiento de las potencialidades que tienen las Depen-
dencias Federales, un plan de desarrollo de estas islas no puede estar desligado de la

695
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

N
él

id
a

H
er

n
á
n
de

zV
.
L
a
s
D
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
s
F
e
d
e
ra
le
s



(43) Artículo 1.Convenio para el establecimiento de la zona de turismo sustentable delCaribe.3ª Cumbre
de la aec. Isla deMargarita,Venezuela, 12-12-2001.

(44) NoraL.BringasRábago yLinaOjedaRevah,«El ecoturismo: ¿una nuevamodalidad del turismode
masas?»,2000,pp.373-403.

política nacional del ordenamiento del territorio en conjunto con las zonasmarítimo-
costeras enVenezuela.Elmismo debe estar condicionado fundamentalmente al desa-
rrollo del turismo sustentable, asociado, como es lógico, al desarrollo pesquero.
Este proyecto de desarrollo, como se señala al comienzo de este trabajo, se inserta en
la propuesta internacional de la aec (2001) de reconocer al mar Caribe como «área
especial en el contexto de desarrollo sostenible del Caribe» y en el convenio para el
establecimiento de la «zona de turismo sustentable del Caribe» (ztsc).La primera tie-
ne como objetivo «abordar las actividades que afectan al mar Caribe sobre una base
holística y tomar la acción requerida para asegurar el desarrollo sostenible del área», y
la segunda, «el establecimiento de una unidad cultural, socioeconómica y biológica-
mente rica y diversa, geográficamente determinada, en la que el desarrollo del turismo
estará condicionado a la sustentabilidad y a los principios de integración,cooperación
y consenso, con el fin de facilitar el desarrollo de la región del Gran Caribe»(43).Vene-
zuela, comopaísmiembro,debe establecer los destinos de turismo sustentable,dentro
del marco normativo de la ztsc. En este sentido, al año siguiente de aprobada la Ley
Orgánica deTurismo, según Decreto Nº 1.534 (Gaceta Oficial Nº 37.332 del 26 de
noviembre de 2001) se efectuó un taller donde participaron representantes del sector
empresarial, de las comunidades y de las instituciones públicas y privadas,para iden-
tificar y evaluar de forma preliminar los destinos de turismo sustentable a ser propues-
tos ante el Comité Especial deTurismoSustentable de la aec.Como resultado se iden-
tificaron, entre otros,Los Roques y LaTortuga.Posteriormente, en el Plan Nacional
Estratégico deTurismo 2003–2007 se establece el área insular LosRoques-LaTortuga
comopolo de desarrollo turístico deVenezuela.

88 Se plantean nuevosmodelos de desarrollo de turismo sostenible basados en las expe-
riencias del turismo tradicional, «turismo demasas»,principalmente del Caribe,que
ha causado serios impactos sobre la diversidad biológica debido a que algunos desa-
rrollos turísticos se llevan a cabo sobre ecosistemasmuy sensibles (manglares,comuni-
dades coralinas,playas).El ecoturismo,el cual es parte del turismo global complemen-
tado en la cultura y naturaleza del sitio(44), oferta la biodiversidad comoproducto bási-
co del turismo ecológico, es de bajo impacto y se fundamenta en respetar la capacidad
de carga de los ecosistemas.

89 Tomando en cuenta los aspectos expuestos anteriormente, el diseño de un plan de
desarrollo integral de lasDependencias Federales debe contemplar,en primer lugar, la
identificación de centros de desarrollo sustentables.Esta identificación estaría funda-
mentada en la vocación de sus islas, sus potencialidades, su biodiversidad, el valor
turístico de sus paisajes, el valor ecológico pesquero de su ámbito marino y su valor
geoestratégico.
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Los centros de desarrollo sustentable
90 Constituyen las unidades o ámbitos de planeamiento insular.Comprenden cuatro cla-

ses: las reservas de biodiversidad, los centros de turismo sustentable, los centros geo-
estratégicos y los centros pesqueros.

91 Cada centro o isla, incluyendo suplataforma,debe tener unplanmaestro de desarrollo
sustentable, basado principalmente en el desarrollo de su vocación en concordancia
con el desarrollo de otros usos. Las actividades a desarrollar serían en particular el
turismo sustentable, la actividadpesquera y el desarrollo de la acuicultura y laminería.

92 Es importante ubicar cada centro dentro del entorno o ámbitomarítimo y continental
en el cual se desenvuelve, lo que permitirá identificar los nexos establecidos con el
continente o con otras islas que han existido por siglos.En este sentido, el centro es
una unidad o ámbito de planeamiento insular asociado a un determinado ámbito de
planeamiento costero continental o insular estadal.

Reservas de biodiversidad

93 Son las zonas con ecosistemasmarino-costeros que tienen importancia para la conser-
vación de la diversidad biológica en términos de productividad y biodiversidad taxo-
nómica. La biodiversidad impera y tendrá unmanejo diferente,donde la protección es
lo primordial por sobre otro uso.

Centros de turismo sustentable

94 Son las islas que tienenmayormente vocación turística,no obstante la riqueza pesque-
ra sea considerada importante. Son unidades de manejo integrado que liderarán el
desarrollo turístico insular.Tendrán suplande ordenamiento,su planmaestro y su res-
pectivo estudio de impacto ambiental, donde se establezcan las normas de construc-
ción turística y se respeten los frágiles ecosistemasmarino-costeros.

Centros geoestratégicos

95 Son centros cuya actividad básica es afianzar la soberanía territorialmarítima y contro-
lar el uso de la zona económica exclusiva, sin desmedro del desarrollo de otras activi-
dades como el turismo ecológico, la pesca, la acuicultura y la investigación científica.

Centros de desarrollo pesquero

96 Están representados por aquellas islas cuyo entornomarino es de alta productividad,
ubicadas en ambientes marinos ecológicos de productividad primaria, conocidos
comode surgencia costera, como son la zona oriental y occidental de la costa caribeña
venezolana.

Los ámbitos ecológicos y de planeamiento
97 Como ya se expuso, cada centro de desarrollo sustentable es y forma parte de una uni-

dad ambiental,donde se distinguen los siguientes ámbitos de planeación.

Ámbito insular de las Dependencias Federales

98 Comprende los espacios terrestres y su plataforma insular.
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Ámbito marítimo

99 Comprende la región marítima caribe y la región marítima atlántica deVenezuela.
El ámbitomarino deVenezuela, en un contexto ecológico, comprende varias unidades
geográficas que deben ser tomadas en cuenta para un enfoque integrado.Estas unida-
des se determinan por las corrientes oceánicas, transporte de sedimentos y otros
aspectos oceanográficos.En el ámbitomarítimo caribe,Cervigón (1995) ha diferencia-
do cuatro unidades fundamentales: el ambiente oceánico, el intermedio, el de surgen-
cia costera y el estuarino del golfo de Paria.

Ámbito marino-costero-continental caribe

100 Abarca la zona costera del continente, las aguas neríticas asociadas y la extensión de la
plataforma o zócalo continental,hasta una profundidad de 200metros.

Ámbito insular costero

101 Comprende las islas ubicadas en la plataforma que no son Dependencias Federales,
sino que dependen administrativamente de algunos estados costeros.

Ámbito costero-continental atlántico

102 Comprende las zonas costeras del delta delOrinoco y de la Zona enReclamación de la
GuayanaEsequiba, las aguas neríticas asociadas y la extensiónde la plataforma o zóca-
lo continental,hasta una profundidad de 200metros.

propuestas de posibles actuaciones
de formas sustentables en las dependencias federales.
potencialidades

103 A lo largo del estudio de las islas de las Dependencias Federales hemos evidenciado
distintos elementos de sus potencialidades.Dentro del contexto de desarrollo sosteni-
ble y las estrategias que debe contener un plan de ordenamiento, anteriormente
expuestos, se fundamentan las posibles actuaciones en las siguientes islas y conjuntos.
La creación de las siguientes unidades de desarrollo sustentables posibilitarían, a
mediano y largo plazo, los deseados escenarios que deben orientar el ordenamiento de
las islas de lasDependencias Federales.Hemos identificado,por lo tanto, los siguien-
tes centros de desarrollo sustentables, identificados en la figura 21 (p.700).

Reservas de biodiversidad:
archipiélagos Los Roques y LasAves

104 Estos complejos arrecifales, catalogados como de los más importantes del Caribe,
poseen una gran calidad paisajística y en especial una alta riqueza en biodiversidad,
que requieren definitivamente su protección.Hayque destacar la biodiversidad que el
archipiélagoLasAves ofrece como complejo arrecifal,por la inmensa variedad de aves
marinas que acoge y por la importancia de sus ecosistemas demanglares,de praderas
de pastos y de arrecifes coralinos y sus formas asociadas.Su importancia como reserva
de biodiversidad radica fundamentalmente en ser refugio importante de avesmigrato-
rias y residentes en elCaribe.En el archipiélagoLasAves se ha reportadomayor diver-
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sidadde especies que en las demás islas de lasDependencias Federales,con un total de
46,de las cuales 23 anidan allí.En consecuencia, se recomienda su protección definiti-
va bajo la figura de refugio de faunamarina.Por otra parte,comohemos señalado, tiene
un singular valor como patrimonio histórico cultural que reside en ser un lugar único
de la arqueología venezolana,punto de encuentro de dos culturas indígenas.En este
sentido, deben ser protegidas las ruinas de un taller prehispánico de botutos que se
encuentra enAves de Sotavento. Igualmente,deben ser valorados los escasos restos de
un antiguo naufragio de 15 barcos que reposan en sus fondosmarinos y que tuvo lugar
en siglo xvi.Este lugar,dignode ser declaradoparque submarino,podría ser admirado
por turistas con interés cultural y científico.Noobstante,ante su valor turístico se ante-
pone su valor de biodiversidad como refugio de fauna marina y patrimonio histórico
cultural, por lo que se recomienda su protección bajo esta figura legal que permita el
control del uso actual.

105 El paisaje de Los Roques como valor turístico es incomparable con las demás islas de
lasDependencias Federales.Catalogado comoparaíso tropical, recoge una espectacu-
laridad de escenarios de playas y sobre todo de paisajesmarinos en las claras aguas de
los arrecifes.El buceo deportivo y el snorkeling constituyen las actividades de mayor
interés e importantes del Caribe venezolano.Recientemente se está practicando el kit-
te surfing.Por otra parte, la creciente popularidaddeLosRoques comodestino turísti-
co ha generado mayor demanda de servicios recreativos naturistas y básicamente de
alojamiento, lo que ha ocasionando algunos impactos negativos al medio que amena-
zan la biodiversidad.LosRoques es uno de los destinosmás buscados y frecuentados
por turistas nacionales e internacionales.Según datos del Instituto deRecursosNatu-
rales de laUniversidadSimónBolívar, se estima que para el 2010 y el 2020 la población
flotante se incrementará a 80.865 y 99.135 turistas, respectivamente (tabla 4, p.663).
Ante preocupante escenario, en el cual es posible se agote la capacidad de carga del
parque, tenemos que pensar en un destino alternativo para el creciente número de
turistas que se concentraría en la isla El Gran Roque con apenas una extensión de 1,7
km2.Una estrategia sería establecer como área receptora de turismo a la vecina isla La
Orchila,para acoger la creciente demanda turística.Esta propuesta se perfila,una vez
evaluado el estatusmilitar de la isla, como una opción válida para desarrollar un turis-
mo sostenible vinculado aLosRoques, aspecto a tratarmás adelante.

106 Por otra parte, sería interesante diversificar la actividad turística en Los Roques,
que está limitada mayormente al turismo de sol y playa. Por ejemplo, desarrollar su
valor geohistórico,contenido en la toponimia de las islas y cayos del parque.En efecto,
los nombres de sus islas tienen orígenesmuy interesantes que reflejan la cambiante his-
toria del archipiélago y evocan la presencia indígena de los piratas ingleses y holande-
ses que se refugiaron en el archipiélago en los siglos xvi y xvii, así como también la
época de la colonización española.En este sentido, se hace necesario valorizar, como
elemento histórico, el faro de El Gran Roque.Este faro es símbolo de la creación del
territorioColón,por decreto en 1871,por el presidenteAntonioGuzmánBlanco.
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(45) Instituto del PatrimonioCultural.Resumen ejecutivo realizado porMaría Eugenia Bacci.Proyecto
Nominación islas delCaribe sur (LosRoques,LasAves,Bonaire yCurazao),www.ipc.gov.ve.

(46) Área núcleo: sector constituido por unamuestra representativa de los ecosistemas de la región.
Altamente protegida de la actividad humana.

Por otra parte, existe un patrimonio arqueológico importante de la época precolombi-
na recolectado durante años en las islas Crasquí,DosMosquises y en cayo Sal,donde
se localizaron dos sitios de origen europeo. Parte de él podría ser utilizado para un
pequeño museo arqueológico en El Gran Roque, con fines educativos y culturales.
Otra oferta turística podría ser el ecoturismo científico,en el cual los científicos natura-
listas puedan hacer investigaciones de interés conjuntamente con el entretenimiento.
En la actualidad,el turismo científico es viable,en vista de que en la islaDosMosquises
Sur existe una estaciónde biologíamarina de la FundaciónCientíficaLosRoques, fun-
dada en 1963.

107 Reconocidos por la comunidad internacional, el Parque Nacional Los Roques y el
archipiélago Las Aves, como de gran significación y valor de biodiversidad,han sido
propuestos comopatrimoniomundial.En efecto, la preocupación nacional e interna-
cional que se tiene por la conservación y recuperación de las formaciones arrecifales
significativas se hamaterializado en una propuesta internacional de nominaciónmari-
na transfronteriza entreVenezuela y lasAntillasNeerlandesas.Esta propuesta se funda-
menta en declarar, a través de laUnesco, al ParqueNacional LosRoques, al archipiéla-
go Las Aves y a las islas Bonaire y Curazao como patrimonio mundial(45). Como se
expresó anteriormente, estas islas, llamadas islas del Caribe sur, forman parte de un
mismo ambiente, por lo que tienen homogeneidad ecológica. En efecto, de acuerdo
con su geología forman parte de un alineamiento estructural llamado cadena insular
Aruba-LaOrchila, enclavado dentro delmargen continental deVenezuela.Están situa-
das en aguas oceánicas y separadas del continente venezolano por la fosa de Bonaire,
por lo que ecológicamente constituyen un ambiente único natural integrado,que debe
ser protegido en forma conjunta por ambos países.En esta propuesta, se considera al
Parque Nacional Los Roques como el núcleo o área central, cuya protección incluye
unas 5millas de áreasmarinas(46).Esta propuesta se hace conjuntamente con la protec-
ción de las islas del archipiélagoLasAves bajo una figura jurídica de protección similar
como refugio de faunamarina.Para garantizar la protección, es esencial desarrollar un
plan conjunto de conservación ymanejo para toda el área de patrimoniomundial natu-
ral. Actualmente se están llevando a cabo proyectos de investigación integral en el Par-
queNacional LosRoques,financiado por la Agencia Española deCooperación Inter-
nacional (aeci), a través del ProgramaAraucaria y la Red Iberoamericana deReservas
Marinas para protección de su biodiversidad.

Centros de turismo sustentable:
La Tortuga, La Blanquilla y La Orchila

108 En un escenario, en las próximas décadas,del incremento de la demanda del turismo
naturalista en todas susmanifestaciones, y dada la existencia de importantes recursos
naturales y ecosistemas frágiles en las Dependencias Federales a ser protegidos, se

702



(47) Plan deOrdenamiento yReglamento de uso de las Zonas de InterésTurístico,Dependencias
Federales, islas LaTortuga,LasTortuguillas, cayoHerradura yLos Palanquines.Decreto 3.448.
GacetaOficial º 38.174del 27-4-2005.

hace perentoria la necesidadde planificar su desarrollo basado en la actividad turística
esencialmente con el desarrollo de la pesca.La propuesta se centra en el modelo ideal
del desarrollo turístico sustentable antes expuesto y fundamentado.En principio,
el modelo se basa en encontrar losmedios de armonizar el desarrollo ecoturístico con
un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente. Las islas de las
Dependencias Federales idóneas para establecer una actividad turística importante y
desarrollar una infraestructura adecuada son: LaTortuga,La Blanquilla y LaOrchila.
Estas islas serían centros líderes de un turismo sustentable de lasDependencias Fede-
rales, después de la isla deMargarita,del estadoNuevaEsparta.

Isla La Tortuga, una prioridad en turismo sustentable

109 Desde 1974, el alto valor paisajístico y atractivo turístico de LaTortuga fue reconocido
al ser ésta declarada área de utilidad pública e interés turístico por Decreto Nº 1675,
Gaceta Oficial Nº 30.348. El desarrollo de isla LaTortuga, como el primer centro de
turismo sustentable que armonice con la actividad pesquera tradicional, es de alta
prioridad por el turismo incontrolado a que está sometida.Unprimer intento de desa-
rrollar un turismo sustentable es el Plan deDesarrollo Endógeno Sustentable LaTor-
tuga, ofrecido al mercado internacional. Este proyecto se perfila como un buen
ejemplo de turismo sustentable en este sentido, el cual consiste en «crear desarrollos a
pequeña escala con baja altura y densidad de construcción,procurando la utilización
de energías alternativas poco contaminantes y aplicandomedidas de control y protec-
ción en áreas de alta fragilidad ecológica»(47). En efecto, este proyecto contempla la
intervención de 233 ha de la isla dividida en tres núcleos centrales.Se estima la cons-
trucciónde unmuelle,un aeropuerto, la vialidad,planta desalinizadora,planta eléctri-
ca, aguas servidas, tanque de almacenamiento, incineradora de desechos, centro
poblado y 50 unidades turísticas sustentables.

110 El éxito de este proyecto depende fundamentalmente de la armonización de la activi-
dad de pesca artesanal tradicional con el uso turístico, actividades muy importantes
que compiten en unmismo sector.Hoy en día la isla estámuy vinculada al continente
conCarenero,Higuerote y sobre todo con Puerto LaCruz,desde donde se organizan
tourspara turistas nacionales e internacionales.

111 El sector norte de la isla ofrece mayores atractivos turísticos y diversos parajes para
el desarrollo de la pesca deportiva,el buceo y el snorkeling,que en la actualidad se efec-
túan de forma anárquica e intensiva,principalmente en LasTortuguillas.Por otra par-
te, hay que evaluar las futuras actividades de explotación de hidrocarburos costa
afuera, en el sector norte de la isla, que podrían amenazar los importantes recursos
marinos, ecosistemas y la biodiversidad de la isla y su entornomarino.
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La Orchila, centro turístico del Caribe sur,
turismo alternativo de apoyo a Los Roques

112 La isla LaOrchila presenta una superficie de 48,70 km2,de la cual aproximadamente el
50%de su extensión tiene limitaciones de uso, como son las áreas de salinas ymangla-
res relictos.Tiene pocas extensiones de atractivas playas de arenas y no ofrece tantos
recursos turísticos como LaTortuga.Sin embargo, se identifican otros sectores de la
isla que ofrece un importante potencial turístico.Éste es el caso del conjunto de cayos e
islotes,ubicadosmar afuera,del extremonororiental de la isla.

113 Además, la isla cuenta con una pista de aterrizaje para todo tipo de aviones y una bahía
de gran calado,donde se encuentra actualmente el muelle.La Orchila, por su estatus
como base militar, es poco conocida y podríamos decir que subutilizada.Hay que
valorar los recursos paisajísticos que ofrece, como son el cerroWalker comomirador,
las playas de arenas blancas y rosadas como playa Lítico,playa Blanca y playa Rosada.
Por su ubicación, relativamente cercana a Los Roques y LaTortuga, no se descarta
considerarla como polo de desarrollo turístico en el Caribe sur.Centro receptor de la
futura demanda turística internacional,que tendrá interés en visitar y recorrer impor-
tantes islas como son Los Roques, La Blanquilla y LaTortuga.Como isla vecina al
Parque Nacional Los Roques y en razón de proteger estos ambientes, una buena
opción sería el desarrollo de una infraestructura turística de bajo impacto como alter-
nativa en esta isla,de apoyo al turismo enLosRoques.Esto sería posible con el estable-
cimiento de una rutamarítima de apoyo al ParqueNacional Los Roques, en vista de la
presión turística a que está sometido el mismo y que por su valor de biodiversidad
debe ser conservado.

114 Por otra parte,La Orchila tiene un valor ecológico,por sus lagunas y mangles, que se
debe proteger.También se menciona como posible sitio de anidación de la tortuga
carey a ser confirmado.Además, se estima que los recursos pesqueros de la isla sean
importantes,por lo que sería necesario evaluarlos.La preparación de un proyecto de
prefactibilidad para el desarrollo de la pesca y la construcción de un puerto pesquero
son aspectos fundamentales para su desarrollo.

115 Por otra parte, el valor estratégico de la isla es innegable por estar ubicada al norte del
mayor puerto y aeropuerto deVenezuela.Es indiscutible que el resguardo y control de
los 570.000 km2 de espacios territoriales marítimos que poseeVenezuela ameritan
definitivamente el desarrollo de la basemilitar del ApostaderoAero-Naval Capitán de
NavíoAntonioDíaz deLaOrchila.

La Blanquilla y Los Hermanos,
turismo sostenible y desarrollo de la pesca

116 Este singular escenario de La Blanquilla, con una superficie de 58,09 km2 y con su
riqueza pesquera, ofrece atractivos y excepcionales parajes,después de la isla LaTor-
tuga. La preparación de un plan de ordenamiento y un plan maestro de desarrollo
turístico,en conjunto con estudios deprefactibilidadpara el desarrollo de la pesca, son
opciones ineludibles.
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117 Posee importantes ecosistemas frágiles que hay que proteger como son losmanglares,
arrecifes y playas.Las playas de punta Bobos, bahía Garantón,Manzanillo, que son
sitios de anidación de la tortuga carey,deben ser evaluadas.

118 Ésta es una de las islas,al igual queLaTortuga,donde es factible desarrollar unproyec-
to turístico de bajo impacto, enmarcado en el modelo de desarrollo sostenible.Tiene
diversidad de atractivos turísticos como son las playas de las ensenadas, playas de
acantilados, formas singulares como arcos,puentes y excelentesmiradores,por lo que
es posible dotarla de edificaciones de baja altura en algunos sectores, sobre todo en
sectores de la planicie de caliza.Hay en esta isla importantes sitios de belleza escénica
que no existen en las demás islas, como es el sitio del cañoLasLisas,ubicado en la cos-
ta occidental.Caño Las Lisas está ubicado en una pequeña ensenada flanqueada por
acantilados de 3 a 5metros de altura y tiene un puente natural rocoso.Hay que valorar
este sitio como punto de interés turístico, además de su naturaleza como punto de
observación o mirador.Asimismo, se puede combinar el turismo de sol y playa con
caminatas a diversos puntos de interés, como son los sitios de observación de aves
marinas, acantilados y otros.

119 Por otra parte, el áreamarina ofrece espectaculares arrecifes con su fauna característi-
ca. El paisaje submarino por su belleza y valor ecológico posibilita el establecimiento
de parques submarinos, donde se podría ofertar la biodiversidad a través del buceo
deportivo con visitas guiadas,que consiste en penetrar a los fondosmarinos a observar
y disfrutar de la flora y fauna subacuática sin destruirla.Un sitio de interés como par-
que submarino sería el arrecife franjeantemeridional de la isla,de espectacular belleza.

120 Los ecosistemas de manglar, como se señaló anteriormente,deben ser protegidos, ya
que tienen una particular función en estas islas.En sus fondos se desarrolla una fauna
de micromoluscos de vital importancia en la cadena trófica,por ser el sustento de un
gran número de especies bentónicas que en las zonas de arrecifes coralinos conforman
una comunidadmuydiversa por la posición intermedia de la isla,entre las condiciones
oceánicas delmarCaribe y la influencia continental.En un enfoque ecosistémico,para
la gestión de estos humedales de manglares, debemos considerar el ámbito en que se
posibilita elmantenimiento de losmismos.Este ámbito es la cuenca de captaciónde las
aguas del escurrimiento,de colinasmoderadamente disectadas por las corrientes del
escurrimiento,que configuranpequeños entalles del escurrimiento o vegas y endonde
se forman pequeñas lagunas.De estamanera, se recomienda preservar la zona de coli-
nas suaves, desarrolladas sobre el afloramiento granítico, como área de protección
natural sin ningún tipo de intervención que interfiera con su drenaje natural. No se
puede ignorar este señalamiento enunplande ordenamiento ecológico.Diversos estu-
dios confirmanuna gran importancia pesquera de valor comercial de peces pelágicos y
demersales como los pargos,meros,dorado yotros.Sería conveniente realizar estudios
deprefactibilidad económica sobre la pesca,para desarrollar unpuerto pesquero enLa
Blanquilla.Este puerto daría apoyo a las comunidades de pescadores que en la actuali-
dad tienen sus rancherías en un sector cercano a la ensenadaEl Falucho.Estas comuni-
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dades también explotan la riqueza pesquera del cercano archipiélago LosHermanos,
islas que a su vez deben ser protegidas como refugio de avesmarinas.

Centro de desarrollo pesquero,
Los Frailes y La Sola

121 El archipiélago Los Frailes está ubicado en la zona pesqueramás productiva de la pla-
taforma continental oriental venezolana.Su atractivo lo posee,propiamente, su entor-
nomarino.Este sugestivo archipiélago se encuentra ubicado plenamente en el área de
surgencia costera con aguas de elevada productividad,donde existen importantes car-
dúmenes de sardinas,calamares,pulpos y langostas.PuertoReal o FraileGrande es un
centro pesquero de importancia nacional explotada por los naseros deElTirano,de la
isla de Margarita.Aquí llegan peñeros de muy distintos lugares para comprar el pro-
ducto de la pesca y venderlo a otras islas del Caribe.Como islas rocosas y de acantila-
dos en sus fondosmarinos son abundantes losmejillones, los placeres de concha perla
y las pepitonas, y variedad de peces. La isla La Sola, por su parte, está localizada a
unos 21 kmdeFraileGrande.Se encuentra ubicada en elmismo ambiente ecológico de
Los Frailes.

122 En isla PuertoReal oFraileGrande es factible la construcciónde unpuerto para el aco-
pio de la pesca.Los Frailes sería un centro pesquero de importancia nacional, conjun-
tamente con el desarrollo de lamaricultura, asociado a la vecina isla deMargarita.

123 En otro aspecto, Los Frailes es muy conocido por su importancia turística para el
deporte submarino,donde existe una alta afluencia de turistas no controlada,mayor-
mente de extranjeros. La pesca submarina deportiva es considerada una actividad
turística importante, aquí a diario practican buceo entre 40 y 60 personas.Además, se
han hecho competencias de pesca submarina a nivel nacional.

124 Este escenariomarino ha sido calificado por los visitantes como paraísomarino,don-
de el paisaje submarino combina cierto desarrollo coralino con fondos rocosos, ade-
más de algunas grutas.Es complementado este paisaje con una diversidad de flora y
faunamarina donde se destaca la presencia de peces como la barracuda,el pez loro,sal-
monetes y losmoluscos.DesdeMargarita se organizan tourspara los amantes del snor-
keling, el buceo, el trolling y la pesca submarina,donde participan los pescadores del
ElTirano,ElCardón y áreas próximas.

125 Es prioritario un plan de manejo en el archipiélago Los Frailes, donde se evalúe el
impacto de estos deportes submarinos señalados.El buceo deportivo es una opción
atractiva desde el punto de vista económico,pero bajo estricta supervisión y control de
profesionales.

126 Adicionalmente,Los Frailes tiene importancia ecológica como refugio de aves.Las
cuevas y oquedades de sus acantilados constituyen nichos ecológicos de interés y son
apropiados como sitios de anidación de algunas especies de aves marinas, las cuales
sonmuy abundantes.Comomedida de conservación propuesta en un plan demanejo
de estas islas, está la de evaluar las poblaciones de la avifauna y sus posibles amenazas
por los visitantes.
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(48) PedroCunillGrau,Política y organización territorial y ocupación del espacio fronterizo occidental
venezolano. Propuestas de política, 1992,p.99.

(49) Artículo deAlicia LaRottaMorán enElNacional: «LosMonjes serán unpolo de desarrollo»,
19-1-1999.

Centros geoestratégicos
y la soberanía territorial marítima

127 Unanueva dimensión geoestratégica,basada en el pleno control de los espaciosmaríti-
mos territoriales del frente caribeño y atlántico, posicionaría estas islas en relación
con los nuevos tiempos.El poder marítimo de un país está conformado por su poder
naval y su flotamercante,por lo que se hace necesario desarrollar el sector de la defen-
sa, tanto de nuestra soberanía como de nuestros recursos naturales.El ámbito territo-
rial marítimo presenta cuatro frentes de control: la frontera marítima occidental, la
fronteramarítima norte, fronteramarítima oriental y la frontera atlántica conTrinidad
yTobago.

El archipiélago Los Monjes
y la frontera marítima occidental

128 Muchos investigadores han destacado la importancia geopolítica del archipiélagoLos
Monjes, en el llamado circuito lago de Maracaibo-golfo de Venezuela, donde se
encuentra la segunda ciudad deVenezuela, como es Maracaibo, y una de las reservas
petrolíferas más importantes del país.Entre ellos,Cunill Grau (1992) ha reconocido,
en una visión prospectiva, la conformación del «eje geoestratégico andino-zuliano
hacia y desde los espacios de la cuenca del Caribe»(48), conveniente para Colombia
como futura salida hacia el mar Caribe.Como bien él lo señala, «el archipiélago Los
Monjes es pieza vital en este eje geoestratégico venezolano en elmarCaribe», territorio
clave para los derechos demar territorial y zona económica exclusiva del Caribe occi-
dental venezolano.

129 Además,de su importancia geoestratégica,ubicada en la entrada del golfo deVenezue-
la a sólo 36 km del cabo Chichivacoa en la península de la Guajira (Colombia), Los
Monjes tienen importancia ecológica como sitio de anidación de avesmarinas,donde
se han identificado 12 especies.Es de destacar el potencial pesquero de Los Monjes,
por estar ubicado en la zona de surgencia occidental.LosMonjes se perfilan como un
centro de desarrollo sustentable pesquero.En este sentido, el Estado venezolano des-
de 1996, a través delmarn, despliega un ambicioso proyecto de desarrollo, en el grupo
de islas conocidas como Monjes del Sur.El primer trabajo ejecutado en 1999 se con-
cluye con una obra de interconexión,donde se logró unir mediante un rompeolas de
95metros de largo las dos islas que componen Los Monjes del Sur, así como la cons-
trucción de un puerto pesquero(49).La última etapa de este proyecto consiste en cons-
truir lasmodernas infraestructuras tantomilitares como de servicio a los pescadores y
a buques que naveguen en el área.En el puerto se tiene proyectado que puedan atracar
barcos pesqueros y se conviertan Los Monjes en un centro de acopio para la pesca.
Sin embargo, aunque se desarrollará la actividad económica,no se perderá la perspec-
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(50) Artículo de JuanAceituno yRicardoMuñozTébar,op.cit., 1997,p. 13.

tivamilitar de la isla(50).Desde 1952ha ejercido soberanía laArmada venezolana enLos
Monjes, donde funciona una estación secundaria la cual depende del Apostadero
Naval JuanCrisóstomoFalcón de Punto Fijo.

130 Con la culminación de este proyecto,nuestro país afianza su soberanía en LosMonjes
con buenas perspectivas para la definición de su zona económica exclusiva, como
resultado de futuras negociaciones conColombia.La soberanía venezolana sobre Los
Monjes no está en discusión alguna.Los Monjes será un centro geoestratégico de la
frontera occidentalmarítima venezolana y un polo de desarrollo de la pesca local.

131 El escenario esperadodentro de las próximas décadas es el de cooperación y concerta-
ción entre nuestros países y fundamentalmente nuestros vecinos.No obstante, el
Estado venezolano debe, por ser considerado el golfo deVenezuela como un área de
«interés vital» desde el punto de vista militar y económico,mejorar la capacidad de
vigilancia y de defensa de su frontera occidentalmarítima no sólo en LosMonjes, sino
en las costas de laGuajira venezolana.

Archipiélago Los Testigos y la frontera marítima oriental
132 LosTestigos tiene una significación estratégicamuyparticular por su ubicación al nor-

oeste del estadoSucre,puerta de entrada alCaribe y salida alAtlántico.Además,por su
ubicación fronteriza cercana a las AntillasMenores, como sonGranada,SanVicente y
Las Granadinas, y conTrinidad yTobago. Es necesario consolidar la presencia del
Estado en LosTestigos,para el resguardo de los importantes recursos pesqueros y el
control de las crecientes actividades ilícitas que se desarrollan en estos retirados espa-
cios. Ampliar su base naval con la instalación de una importante estructura para uso
militar de apoyo a la Armada, construcción de un puerto y ampliación de la red de
comunicaciones y el establecimiento de una estación científica para el desarrollo de la
pesca que la consolide como una principal base de vigilancia y control de esta frontera
marítima oriental es una tarea fundamental, así como el fomento de la pesca con lamari-
cultura y el turismo controlado,para integrar estas islas a la economía nacional.

133 La definición de estos espacios territorialesmarítimos de riqueza pesquera cercanos a
Granada,SanVicente yLasGranadinas,y SantaLucía es una prioridad nacional por la
explotación extranjera a que están amenazados los recursos pesqueros.Su ambiente
marítimo es fertilizado por las corrientes deGuayana,que trae los nutrientes del Ori-
noco y del Amazonas.Es el principal productor de langosta en el país; su explotación
es intensiva, por lo que es necesario hacer un plan de seguimiento y evaluación de la
pesquería de la langosta paramedir los actuales niveles de explotación y lograr su sus-
tentabilidad.También existen cardúmenes de sardina y peces pelágicos abundantes,
así como recursos demersales,por lo que la actividad pesquera se realiza durante todo
el año.Estudiar la factibilidad de un puerto pesquero enLosTestigos para apoyo de la
comunidad pesquera lo convertiría en un centro de desarrollo regional.

134 Controlar el turismo anárquico y consolidar definitivamente la población pesquera
permanente, con un pintoresco proyecto de viviendas, es apremiante en LosTestigos.
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(51) Academia deCiencias Físicas,Matemáticas yNaturales deVenezuela (Acfiman),«Isla deAves.
Problemade reducción de superficie», 1999,pp. 1-34.

(52) Armada deVenezuela, Isla deAves. Bastión en elmarCaribe,Caracas, 1998.

(53) Artículo deAdalis Javier: «Venezuela afianza su soberanía en isla deAves», revistaAmbiente,º61,
2003,www.marnr.gov.ve.

Debemos implementar políticas demanejo de estos importantes recursos pesqueros,
sobre todo de la langosta, cuya pesca es intensiva e incontrolada.La explotación pes-
quera deLosTestigos se lleva a cabo también con las comunidades pesqueras de la cos-
ta norte del estadoSucre,como son las delMorro deChacopata,deCarúpano ydeRío
Caribe,entre otras.Una alternativa de apoyo a las comunidades pesqueras residentes y
temporales de la isla podría ser el desarrollo de la maricultura.Se pueden desarrollar
actividades ecoturísticas muy específicas y vigiladas, con algunas pequeñas infraes-
tructuras. En efecto, sería un turismonaturalista,nacional e internacionalmuy contro-
lado, con algunas atrayentes infraestructuras, donde las actividades fundamentales
serían el buceo guiado y la pesca deportiva controlada en áreas de comunidades corali-
nas, con especies típicas adaptadas a estas condiciones de gran belleza y fragilidad
como el coral de fuego (Millepora alcicornis), como los orejones (Acropora palmata),
múcuras de la especieDiploria strigosa,mano ‘e gato del géneroPorites y otros.

Isla de Aves y la frontera marítima norte:
consolidación y proyección de soberanía

135 Isla de Aves, por su ubicación en el Caribe, tiene una importancia geopolítica para
Venezuela vital,puesto que genera aproximadamente 150.000 km2 de zona económica
exclusiva y mar patrimonial en el Caribe(51). En 1978 se crea la Base Científico Naval
SimónBolívar,encomendada a laArmadadeVenezuela(52).Desde 1999, se pasa la Esta-
ción Secundaria de Guardacostas «Simón Bolívar», a la orden de la Dirección de
Hidrografia y Navegación, con el nombre de Base Científico Naval «Simón Bolívar».
Desde ese año el Estado venezolano, a través delmarn, ha venido desarrollando un
proyecto de consolidación de la soberanía de la isla de Aves.Hoy se fortalece definiti-
vamente su importancia geoestratégica con la mejora sustancial de la infraestructura
existente de la EstaciónCientíficoNaval SimónBolívar.

136 Es «una estructura de tres pisos con facilidades de alojamiento para treinta y ochoper-
sonas, la cual incluye camarotes,comedores, salón de usosmúltiples,enfermería, labo-
ratorio, talleres ,helipuerto,módulo de servicio para la planta de agua, losmotores de
generación eléctrica y tanques de combustible.Esta base,única en el Caribe, estará en
capacidad de recibir investigadores nacionales e internacionales en las áreas de geolo-
gía, geofisica,oceanografia,meteorología y otros»(53).

137 Conjuntamente con el proyecto para preservar el hábitat de la tortuga verde (Chelonia
mydas), se han realizado investigaciones para determinar los cambiosmorfológicos de
la isla.En este sentido,elmencionadoproyecto tiene comoprincipal objetivo: «restituir
la superficie terrestre de isla deAves,con la finalidad de preservar la zona de reproduc-
ciónde la tortugaCheloniamydas y de las numerosas especies de aves que inspiraron el
nombre a la isla» (acfiman,1999).Los trabajos señalados se basan en la construcciónde
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fig. 22 Proyecto de restitución y preservación de la Isla deAves.
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Fuente: Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN, 1999).
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espolones, restitucióndeplayas y formaciónde un substrato para la formaciónde colo-
nias de corales.En la figura 22 semuestran lasmedidas señaladas y el resultado espera-
dodel Proyecto deRestitución yPreservación de Isla deAves.Esta estrategia y proyec-
to permitirá consolidar de formadefinitiva nuestra soberanía sobre la isla y su zona eco-
nómica exclusiva,y la posicionaría a nivelmundial como estación científica internacio-
nal de isla de Aves. Será entonces la futura «Estación Meteorológica del Caribe» y
centro internacional para estudios de prevención de desastres naturales en el Caribe,
con proyectos oceanográficos e hidrográficos que incluyen la instalación de equipos
avanzados para realizar estudios climáticos ymediciones sísmicas y de vulcanología.
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(54) Artículo deAlicia LaRottaMorán enElUniversal: «Isla deAves estrena base naval»,7-4-2004.

(55) Isla deAves y la fronteramarítima norte: consolidación y proyección de soberanía.

138 Por otra parte, se estima un potencial económico por desarrollar en su mar territorial
donde se considera factible la existencia de yacimientos energéticos no convenciona-
les, como los hidratos demetano(54). Sobre este recurso se está desarrollando unmar-
cado interés a nivel global como una nueva fuente de energía para el siglo xxi.Por ello,
algunas naciones caribeñas han mostrado interés por renovar la disputa en torno a la
posesión de Isla deAves, sobre la cualVenezuela ejerce su soberanía desde 1865.

Isla de Patos, el golfo de Paria
y la frontera marítima atlántica

139 Lapequeña isla dePatos,con sólo0,84 km2, tiene grandes valores: ecológico,histórico
y geoestratégico. Su valor ambiental consiste en ser el sitio de descanso de la ruta
migratoria de aves de los hemisferios norte y sur,por lo que es parte del ParqueNacio-
nal Península de Paria. Es sitio histórico, conjuntamente con Macuro, del primer
encuentro de Europa con Suramérica yVenezuela. Por su ubicación, en el dominio
fluvio-marino del golfo de Paria y a 10 km de Chacachare enTrinidad, tiene una cre-
ciente importancia geoestratégica.Está ubicada en la puertamarítima o canal de nave-
gación hacia el mar Caribe y océanoAtlántico, llamada boca deDragón.Su importan-
cia estratégica se debe a su ubicación en el eje golfo de Paria-Caribe-Atlántico,donde
se localizan puertos internacionales como el de Güiria, enVenezuela, y el de Puerto
España, enTrinidad.Este eje constituye el corredormarítimo de tránsito comercial de
buques de carga de petróleo, bauxita y productos de la mena del hierro. El puerto
internacional de Güiria es también puerto pesquero donde llega la flota atunera, de
pargo-mero y la flota artesanalmás importante de la costa atlántica venezolana.En 1985
se firmó un acuerdo pesquero entreVenezuela yTrinidad yTobago,donde se estable-
cen normas que regulan la pesca comercial en las zonas marinas fronterizas.Con este
convenio se le permite a las embarcaciones que realicen faenas de pesca de arrastre en
nuestra plataforma continental, bajo las normas explícitas en dichos convenios y bajo
supervisión de laGuardiaCostera.

140 Como área del ParqueNacional Península de Paria, isla de Patos forma parte del patri-
monio turístico del parque,conjuntamente conMacuro.En el corredormarítimo exis-
te también un turismo marítimo efectuado por un barco de cruceros, cuya travesía
abarca algunas islas del Caribe incluyendoTrinidad yTobago,y hace una parada en el
puerto internacional deGüiria(55).

141 Isla de Patos actualmente adquiere una nueva dimensión en su significado estratégico,
por el reciente desarrollo delComplejo IndustrialGranMariscal deAyacucho (cigma)
en Güiria, destinado a la exportación de gas a mercados de la región Caribe y de los
ee.uu.Los campos de explotaciónde estos proyectos se ubican costa afuera al norte de
la península de Paria,entreRíoCaribe yPatao.También isla de Patos se encuentra cer-
cana a los campos gasíferos golfo de Paria oeste (Petrosucre) y Paria este (Petrogüiria),
ubicados al sur de lamisma en el ejeCaripito-golfo de Paria-Pedernales.
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glosario de términos

Acantiladomarino: Escarpa de la costa que va re-
trocediendo por la acción erosiva del oleaje. Los ele-
mentos morfológicos frecuentes de los acantilados
marinos son: arcos, grutas marinas, hervideros, pe-
queñasoquedades superficiales y socavones.

Aguasneríticas:Aguas relativas a la zonaneríticade
agua somerade laplataformacontinental.

Anfibolitas:Lasanbifolitas son rocasduras,decolor
verdeoscuro,originadasporunmetamorfismode in-
tensidadelevadaamedia,apartirde rocasmagmáticas
básicas,como losgabros,yotrasdeorigen sedimenta-
rio enmenorproporción,como las calizas.Estáncom-
puestasprincipalmenteporanfibol (hornblenda), fel-
despato (enmenor cantidad),cuarzoomica.

Archipiélago: Grupo de islas, más o menos próxi-
maso relacionadas entre sí.

Arrecife coralino:Unarrecife coralinoesunacons-
trucción biológica formada por los esqueletos calcá-
reosdemadréporas agrupadas encoloniasdepólipos
y algas a lo largo de las costas tropicales de aguas cáli-
das ypocoprofundas,y losmaterialesprocedentesde
la cementación y fragmentaciónde los esqueletos an-
tiguos.Laspartes vivas formanunabiocenosiscomple-
ja en laqueencontramosvegetales y animales.Lospó-
lipos son animales que viven fijos en el fondo de las
aguasporunode sus extremos,y tiene enel otro labo-
ca, rodeada de tentáculos. Las algas tienen especial
importancia puesto que dan cohesión al armazón de
lasmadréporas.

Arrecife coragal: Acumulaciónde coral y algas cal-
cáreas.

Arrecifebarrera:Seextiendenpormuchoskilóme-
tros y se encuentran a ciertadistanciade la costa,exis-
tiendo entre ésta y el arrecife zonas lagunares (Mén-
dez, ).

Arrecife frangeante o costero: Aquellos que ro-
deande cerca una tierra no coralina,o crecen y se for-
man alrededor de un cayo o isla rodeándola parcial-
mente (Méndez,).

Arcosmarinos: Restos de promontorios en los que
lasolasycorrientes socavansus frentes lateralesopues-
tos,hastaque secomunicanentre sí (J.Martínez).

Atolón: Arrecifecoralinocircularcerradoquecontie-
neuna lagunacentraldeaguadealtamarsin islacentral.

Bancos coralinos: Constituyen arrecifes aislados,
en formadepequeñasmesetas,sin formaparticular.

Biocenosis (Vila ): Comunidad de vida com-
puesta por diversos animales y plantas dentro de un
biotopo, cuyos miembros acusan una dependencia
mutuadentrodeunequilibriobiológicodinámico.

Biodiversidad: Rica y variada gamade organismos
vivosquehabitanen laTierra,cuyas especies, ladiver-
sidadgenética existente en los individuosque las con-
forman y los ecosistemas que habitan constituye lo
que sedenominabiodiversidad.

Biotopo: Tramadeelementosfisicosdel ecosistema.

Bufaderos o sopladeros: Las líneas de fracturas
(diaclasas) de las rocas calizas costeras, forman habi-
tualmente canalizaciones que se comunican desde la
parte altadel acantiladocon las cuevashoradadasen la
partebaja,allí donde lasolasmantienensumayor acti-
vidad erosiva.De esta forma se generan los llamados
bufaderos o sopladeros,característicos por el sonido
de silbido emitido por la salida del aire comprimido
cuandoel oleajepone las cuevas encomunicación.

Cadena trófica: Secuencia de niveles alimenticios
enunecosistema.

Cala: Ensenada estrecha y escarpada de paredes ro-
cosas.

Capacidad de carga: La máxima población que
puede soportar indefinidamenteundeterminadohá-
bitat sindañarde formapermanente laproductividad
del ecosistemadel quedepende esapoblación (Agen-
ciaEuropeadelMedioAmbiente,).

Cardumen: Bancodepeces.

Cavernasmarinas: Formasque se desarrollanenel
períodode lasmareas altas; éstas son frecuentes en las
formaciones de calizas.Si estas cavernas apareciesen
más altas que el nivel de las mareas altas, se toma por
indicioodeque la costaha sufridoun levantamientoo
dequeel nivel de las aguashadescendido.

Cayo: Isla coralina.

Coralespétreos: Los coralespétreos constructores
de arrecife proporcionan cobijo y sustrato a una gran
variedad de organismos, y con sus esqueletos de car-
bonato de calcio ayudan a formar la base fisica del
arrecife. Esta estructura subyacente está compuesta
enpartedecoralesquepermanecen in situ,peroen su
mayoría son corales que han sido desechos en arena
y cieno y transformados de nuevo en rocas de calcita
por múltiples procesos microbianos y químicos.

142 Endefinitiva, como atalaya y punto estratégico de avanzada en el golfo del Paria para el
control de la navegación comercial, el resguardo de los recursos bénticos del golfo de
Paria y el control de actividades ilícitas, sería factible destinar en isla de Patos un espa-
cio para desarrollar una base naval de observación y control, con su puerto como apo-
yo a la Armada.Esta base estaría bajo el control de la zona militar de Puerto Hierro,
sólo así se podrán efectivamente controlar estos espacios olvidados.
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Sobre los arrecifes crecen algas duras, incrustadas de
cal,queflorecenen las zonasdeoleaje ydanciertapro-
tección frente a las tormentas.

Corriente litoral oderiva litoral:Se formaparale-
la a la playa siguiendo ladireccióndel viento.Esta co-
rriente es capazde transportar arena a lo largodel fon-
dodelmar endirecciónparalela a la costa.

Costa levantada: Costa inactiva (muerta) tras su le-
vantamientopor encimadelnivelde accióndeloleaje.

Covachas: Entrantes cóncavos, cerca del nivel del
mar,en los acantilados originadospor la acciónmari-
na (J.Martínez,).

Diatomeas: Alga unicelular provista de una concha
silíceabivalva,amenudofinamentedecorada,que vi-
ve enelmaroenel aguadulce.

Deriva litoral: Laderiva litoral es la resultantede to-
dos losmovimientosdeaguadirigidoshacia la tierra y,
sobre todo,de la llegadade lasolascon incidenciaobli-
cua. Estas corrientes costeras o deriva son un agente
de transporte importante,no sólode sedimentos sino
tambiéndecontaminantes.

Ecosistema: Esunarreglodecomponentesbióticos
y abióticos,o un conjuntode elementos relacionados
demaneraque actúanyconstituyenunaunidad.

Ensenada: Recodoque forma senoen la costa y enel
quepenetra elmar.

Esponjas: Sonanimalesmulticelularesdeestructura
general sencilla, que se fijan a substratos duros de las
comunidades coralinas.

Fauna bentónica: Fauna asociada a los fondosma-
rinos.

Flecha litoral: Acumulaciónde arena litoral,en for-
maalargada,paralela ymás frecuentementeoblicuaen
relacióncon ladireccióngeneralde la costa.Tieneuna
extremidad libre enelmary laotra está ancladaa tierra
firme.

Fondosmedios: Comprenden lamayorpartede los
océanos, están constituidos por grandes cuencas,
dorsales yumbralesque separan las cuencas.

Fondeadero: Lugar situadoen la costa,puertoo río,
deprofundidad suficienteparaqueuna embarcación
pueda fondear o dejar caer al fondo el ancla después
dehaberdetenido la embarcación.

Fosaoceánica: Depresión larga,estrecha,profunda
y en formade surcodel fondooceánicoque represen-
ta la líneade subducciónde la litosferaoceánicabajoel
margende la litosfera continental (Strahler,).

Grutasmarinas: Estadosparticulares,peroavanza-
dosdecovachasy socavones (J.Martínez,).

Hervideros: Cuevas alniveldelmar,oabajodeestey
con aberturas en techos emergidos.Por las aberturas
superiores, sopla el aire, o salen surtidores de agua,
cuandopenetran las olas a travésde las aberturas late-
rales o frontales (J.Martínez,).

Mar territorial: El situado a todo lo largode las cos-
tas continentales e insulares en el cual elEstadoejerce
absoluta soberanía sobre sus aguas, suelo, subsuelo,
recursosque contengany espacio aéreo.Comprende
una anchurade  millasnáuticas.

Margen continental: Una de las tres grandes divi-
siones de las cuencas oceánicas,que son zonas direc-
tamente adyacentes al continente e incluyen la plata-
forma continental, el talud continental y la elevación
continental.

Miradores: Lugares o sitios ubicados a una altitud
adecuada donde se puede visualizar el paisaje del lu-
garo cuencapaisajística.

Nichoecológico: Formadevidao funciónquecada
organismo o especie desempeña en la biocenosis
(Mazparrote yPolanco,).

Oquedades: Depresiones pequeñas de costas ro-
cosas y acantilados,másomenos semiesféricas,en su-
perficiesde abrasiónpor erosiónmecánicade las olas
odisolución.

Ordenamiento ecológico: Ordenamiento territo-
rial donde la orientación de los procesos de usos y
ocupación del territorio deberá considerar la evalua-
ciónde lasposibles afectaciones al ambiente.

Patrimonio Natural de la Humanidad: Lugar
natural que constade formacionesfisicas obiológicas
o grupode tales formaciones,que sonde excepcional
valor mundial desde el punto de vista científico, de
conservaciónobellezanatural.Estos lugares se inclu-
yenen la listadepatrimoniosqueestablece laUnesco.

Parchesde coral: Grupospequeñosde comunida-
des coralinasque se elevandesdeel fondode la laguna
yestán formadospor coralespétreos yblandos.

Placa tectónica: El término «placa tectónica» hace
referencia a las estructuras por las cuales está confor-
mado nuestro planeta. En términos geológicos, una
placa esunaplancha rígidade roca sólidaque confor-
ma la superficiede laTierra (litosfera),flotando sobre
la roca ígnea y fundida que conforma el centro del
planeta (astenósfera).La litosfera tieneungrosor que
varía entre los  y los  km, siendo más gruesa en
los continentesqueenel fondomarino.

Plataformacontinental: Franja somerapoco incli-
nadade fondomarinocontigua a la costa continental y
terminada por su borde externo en el talud continen-
tal. Se le considera geográficaygeomorfológicamente
comoprolongaciónnaturaldel territoriodelEstado.

Playas de bolsillo: Acumulaciones de arenas que
crecen como resultado de la deriva de la arena que
proviene de los salientes costeros, llamadas también
playasde fondodebahías.

Prominencia oceánica: Unidad topográfica del
fondodel océanomás alta que las llanuras abisales ad-
yacentes y que puede tener un relieve variable entre
suavey escabroso.
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Puntas: Término equivalente a cabo,usado para de-
signar losaccidentesmenores salientesy formadospor
la acumulacióndearena,con topografiabastantebaja.

Sangamón: Referido al últimoperíodo interglacial,
se remonta a unos . años antes del presente,
cuando el nivel delmar se encontraba en  y  metros
sobre el nivel delmar actual.

Socavones: Entrantes subcilíndricos en la base de
los acantilados, que tienen sus orígenes en la erosión
marina.Losejesde los subcilindros sedisponenpara-
lelos a la líneadecosta (J.Martínez,).

Surgencia costera (Upwelling): Son movimientos
ascendentesmediante los cuales las aguasde losnive-
les subsuperficiales son llevadas hasta la superficie,
desde profundidades generalmentemenores de -
 metros, y removidas desde el área de transporte
porelflujohorizontal,produciéndoseasíunaportede
nutrientes a las aguas superficiales empobrecidaspor
el consumobiológico.

Talud continental: Faja empinadamente descen-
dente de fondo marino situada entre la plataforma
continental y la elevacióncontinental.

Terraza marina: Antigua plataforma de abrasión
elevada convertida enuna formade relieve costera es-
calonada.

Tómbolo: Son barras de arena que conectan islotes
entre sí o los islotes con la tierra firme. Flecha litoral
que une una isla al continente (isla más tómbolo for-
manunapenínsula) odos islas entre sí.

Transgresión marina: Inundación de un margen
continental o cratónporunocéanosomeroqueacom-
paña a un ascenso eustático del nivel del mar o movi-
mientoepirogéniconegativode la cortezacontinental.

Tsunami (ola sísmica): Trendeolasdesencadenado
por un terremoto o cualquier otra perturbación del
fondo del mar que se propaga por la superficie del
océanoconunavelocidadde lasolasproporcional a la
raíz cuadrada de la profundidad del océano (Arthur
N.Strahler,).

Zona contigua: Se trata de una franja marina adya-
cente almar territorial endondeelEstadoejerce com-
petenciasde soberanía funcional.

Zona económica exclusiva: Es un espaciomaríti-
mo,que se extiendedesde elmar territorial ydondeel
Estadoribereño tiene jurisdicciónexclusivapara la ex-
plotaciónde los recursos vivos ynovivosdelmarpro-
piamentedicho.El límite exteriorde la zonaeconómi-
ca exclusiva será una línea cuyos puntos estén todos a
unadistanciade millasnáuticasde la líneadebase
desde la cual semide la anchuradelmar territorial.

Zonade subducción: Descensodelbordedoblado
hacia abajo de una placa litosfera de manera que pasa
bajoelbordede laplaca adyacente a lo largodeunbor-
dedeplaca activo.
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