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20 .  1 .   ¿qué es l a ordenación territorial?

El 1  agua es el recurso por excelencia para inducir la localización de las actividades  
económicas y sociales. El concepto de ordenación del territorio está definido en el  
artículo 2º de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (lopot) de 1983, como  
«la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las  
actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial, 
con el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimi- 
zación de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valorización  
del medio ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo integral». 

En otras palabras, la acción de ordenar implica poner «cada cosa en su lugar», como  2 

bien lo señala el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998). Visto así, la ordena- 
ción del territorio es un instrumento que permite visualizar de manera global y en  
el largo plazo, la organización del uso y ocupación del territorio, con la distribución 
geográfica de la población, las actividades productivas y la infraestructura física,  
de acuerdo con el potencial y las restricciones del medio ambiente, las expectativas de  
la población y los objetivos del desarrollo. 

En 2005, se promulga la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordena- 3 

ción del Territorio (lopgot), que deroga la Ley antes citada y fusiona lo fundamental  
de ella, con la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Esta Ley se dejó sin efecto  
con la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de  
la Ordenación del Territorio, Gaceta Oficial núm.38.633 del 27 de febrero de 2007.

Existen diversas interpretaciones en cuanto al alcance, contenido y enfoques de la  4 

ordenación del territorio, tanto que se ha confundido con otros instrumentos de pla- 
nificación. Su utilización más intensa es relativamente reciente, sin embargo, según  
Jean Labasse (1973), en las primeras y más importantes empresas de organización  
del espacio asociadas a las cuencas fluviales, se utilizaron criterios y conceptos donde  
el desarrollo regional y la ordenación territorial fueron ejes principales como el cono- 
cido caso del Tennessee Valley Authority (ee. uu.) o la experiencia del Valle del Ródano  
(Francia), cuencas asociadas a múltiples objetivos, que transformaron el territorio  
convirtiendo el recurso fluvial en un elemento integrador de los fenómenos físicos  
y grupos humanos de su área de influencia. Agrega que el agua al igual que la distribu- 
ción de la población es uno de los elementos básicos sobre los que se fundamentará,  
a futuro, la política espacial.

Más recientemente, la Carta Europea para la Ordenación del Territorio (5 ceot,1983)  
también le da enorme importancia a esta herramienta, independientemente de  
sus diferencias conceptuales, y formula un conjunto de principios que deben ser inse- 
parables, vinculados a la ordenación del territorio y al agua (tabla 20.1, pág. 774).

La Conferencia Europea de los ministros responsables de la Ordenación del Territo- 6 

rio (cemat), que constituye el instrumento político privilegiado de cooperación y de 
iniciativa en Europa recomienda a sus gobiernos considerar los principios y objetivos  
de la ordenación del territorio y desarrollar la cooperación internacional, con el fin  
de lograr una verdadera ordenación del territorio europeo.
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En el contexto latinoamericano, no existe un total consenso en cuanto a la definición  7 

y alcance de la ordenación territorial; no obstante, su uso cada vez mayor se pone  
en evidencia con la elaboración e instrumentación de importantes planes de ordena- 
miento y sistemas de gestión de los mismos en distintos países de la región. Según  
Massiris (2002), la planificación ha evolucionado en el tiempo hacia la ordenación del  
territorio, tal como se expresa en la figura 20.1.

tabla 20.1 Ordenación del territorio y recursos hídricos 
 Fuente: ceot (1983)
 

1 El desarrollo socio – económico equilibrado de las regiones, 
según la distribución del agua

2 La utilización racional del territorio, asociada a los 
espacios hídricos

3 La administración responsable y protección del 
medio ambiente, particularmente el medio ambiente hídrico

4 La mejora de la calidad de vida, según la oferta del agua

En nuestro país, desde hace varias décadas se utilizan criterios asociados a la ordena- 8 

ción del territorio, que se profundizan en 1977 con la actuación del Ministerio del  
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (marnr) y se consolida su uso como  
herramienta de planificación, con la aprobación de la lopot en 1983, constituyéndose  
en eje conceptual, metodológico y operativo del marnr y herramienta fundamental  
en el desarrollo de numerosos planes, alineados a las estrategias de ordenación territo- 
rial nacional y estadal. 

figura 20.1 Evolución de la planificación en América Latina
 Fuente: Massiris, 2002
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Posteriormente, en el documento «Nuestra Propia Agenda» (1992), el ordenamiento  9 

del territorio se señala como una de las siete líneas maestras para adelantar una estra- 
tegia de desarrollo sustentable. En esa dirección, Gabaldón (1996) reafirma que la 
ordenación del territorio «constituye otra de las estrategias para alcanzar el desarrollo 
sustentable, al buscar una distribución geográfica de la población y sus actividades  
de acuerdo con la integridad y potencialidad de los recursos naturales». Algunos aspec- 
tos de este instrumento se resumen en la tabla 20.2. 
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tabla 20.2 Ordenación del territorio. Aspectos clave
 Fuente: Elaboración propia; ceot (1983);  
  Aguilar (1989) y Méndez (1990), referidos en A. Massiris (2002)

Características alcances

Es una política de estado Concierne a toda la sociedad, actividades 
y actuaciones públicas y privadas.

Debe ser prospectiva, 
con visión de largo plazo

Establece escenarios de uso y ocupación 
del territorio para determinados horizontes 
de tiempo. 

Su instrumento básico es la planificación: 
nacional, regional, estadal y local

Utiliza técnicas de planificación: diagnóstico
y caracterización, objetivos, estrategias, 
prospectiva, escenarios (de corto, mediano  
y largo plazo) y propuestas de acción.

Considera el territorio, interactuando 
con las actividades humanas.
Debe ser global coordinando las políticas 
sectoriales con un enfoque integral

Considera múltiples dimensiones: 
físico –espacial, físico–natural, físico–biótico, 
ambiental, social, económica, socio–política, 
institucional y legal.  Coordina e integra las 
políticas sectoriales horizontal y verticalmente. 

Articula el proceso de desarrollo 
económico y social con distintas formas  
de ocupación del territorio

Busca coherencia entre los objetivos 
socio –económicos y la estructura territorial,  
entre las relaciones sociales de producción  
y el patrón de articulación espacial.

Es una estrategia para 
lograr el desarrollo sustentable

Está alineada con los principios y objetivos 
del desarrollo sustentable, suscritos  
en la Declaración de Río (1992), que incorpora  
la dimensión ambiental a la planificación.

Debe ser democrática Asegura la participación de la población 
para conciliar visiones entre la sociedad en 
general y el estado.

Su fin último es elevar el nivel de vida 
de la población

Debe realizarse coordinadamente con los 
entes responsables de las políticas de desarrollo 
socio–económico para unificar objetivos.

20 .  1 . 1 .   el agua en l a ordenación territorial  
 durante el período colonial

El territorio que sirvió de asiento al proceso de ocupación durante el período colonial 10 

experimentó cambios importantes en su configuración espacial. Este proceso no  
fue homogéneo y estuvo determinado por variables históricas, económicas y físicas,  
como la propia geografía nacional, la situación estratégica, la accesibilidad y la presen- 
cia y posibilidades de aprovechamiento de recursos naturales, como agua y tierra.

El poblamiento se inicia por el oriente del país, motivado a la búsqueda de perlas en  11  

la isla de Cubagua, abandonada luego de agotarse esta actividad. La aridez de la zona  
fue factor determinante, además de no contar con «recurso de río ni de fuente»  
(juan de castellanos, citado por rodríguez, 2007). El poblamiento fue más lento  
en el siglo xvi y alcanzó mayor dinamismo en los siglos xvii y xviii. A comienzos del  
siglo xvi el territorio estaba ocupado por unos cuantos miles de habitantes y cerca de  
un millón a finales del período hispánico (rodríguez, 2007). 

Según el historiador Federico Brito Figueroa (1963), en el siglo 12 xviii se configuró defi- 
nitivamente la población, tanto en su concentración y distribución regional, como en  
sus características étnico – culturales (citado por ula, 2006). 
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A lo largo de los tres siglos coloniales, la ocupación del espacio evolucionó de la mano  13 

con la agricultura, base fundamental de la economía en Venezuela (morón,1997).  
Fuentes de agua, tierras fértiles y mano de obra fueron indispensables para desarro- 
llar distintas formas de producción derivadas de la actividad agrícola.

A lo largo y ancho del territorio, encontramos una extensa red hidrográfica que ofre- 14 

ció riego para la agricultura, fuentes de agua para el consumo humano, vías de acceso  
a través de la navegación y desarrollo de pesquerías, creando condiciones fundamen- 
tales para generar el proceso de ocupación del territorio en el período colonial.

La explotación de recursos naturales como agua y suelos generó importantes migra- 15 

ciones y nuevos asentamientos, que modificaron el paisaje y dejaron a su paso infra- 
estructuras que reflejan la importancia, aprovechamiento y manejo del agua, tales  
como: acueductos, diques, puentes y canales; así como acequias urbanas que canaliza- 
ban el agua de ríos y quebradas a los estanques, pozos y fuentes públicas localizados 
estratégicamente en numerosos pueblos y ciudades, además de molinos hidráulicos,  
que alimentaban y movían los trapiches en las haciendas de caña de azúcar y estan- 
ques para lavado y acequias de las haciendas de café.

En el período colonial, los criterios fundacionales para localizar poblaciones incluían  16 

al agua como factor determinante (figura 20.2). Según las Leyes de Indias, estas debían  
emplazarse, próximas a las fuentes de agua, cercanas a las costas o a orillas de ríos  
y lagos. Es así como surgen poblaciones a lo largo del frente marítimo o en las márge- 
nes de cursos de agua de la cordillera de la Costa, apoyadas en centros portuarios  
sobre el mar Caribe (pérez gallego, 2011). En la tabla 20.3, se muestran ciudades em- 
blemáticas, cuyo origen fundacional estuvo asociado, entre otras razones, a la dispo- 
nibilidad de agua.

figura 20.2 Plano de Caracas en 1578, dibujado  
 por don Juan de Pimentel 
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tabla 20.3 Criterio de emplazamiento de ciudades en el  
 período colonial relacionado con el agua
 Fuente: Elaboración propia en base a Rodríguez (2007), Pérez Gallego (2011)

Ciudad o  
asentamiento poblacional

año de  
su fundación

río o cuerpo de agua  
en cuyas márgenes  
fue emplazada la ciudad

Santa Ana de Coro, vinculada al 
Puerto Real La Vela de Coro. Capital de 
Venezuela entre 1529 y 1602

1527–1529 Río Coro

Villa de Maracaibo y Nueva Zamora. 
Laguna de Maracaibo, vinculada a los  
Puertos de Altagracia

1529
refundada en  

1574

Margen occidental 
del lago de Maracaibo

El Tocuyo 1545 Río Tocuyo

Nueva Segovia de Barquisimeto 1552 Río Turbio

Nueva Valencia del Rey, vinculada 
a Puerto Cabello

1555 Río Cabriales

Santiago de Los Caballeros de Mérida 1558 Río Chama

Trujillo 1558 Río Castán y 
quebrada de Los Cedros

San Cristóbal 1561 Río Torbes

Nueva Toledo, Nueva Córdoba o Cumaná 
considerada como la ciudad–puerto  
más importante del Oriente

1521, 1562
reconstruida en  

1569

Río Manzanares

Santiago de León de Caracas, vinculada  
al puerto de La Guaira

1567 Río Guaire y quebradas 
Anauco, Caroata y Catuche 

Barinas, vinculada a Puerto Nutrias 1577 Cercana al río Santo Domingo

Santo Tomé de Guayana y luego 
Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco

1595 
refundada en  

1764

Río Usupamo 
y luego río Orinoco

Nueva Barcelona del Cerro Santo, 
vinculada a Puerto de La Cruz

1638 
refundada en  

 1671

Río Neverí

Río Caribe 1647 Mar Caribe

Carúpano 1647 Mar Caribe

San Felipe de Austria de Cariaco 1631 Golfo de Cariaco

Puerto de Nutrias 1711 Río Apure

San Felipe 1729 Río Yurubí

San Fernando de Atabapo 1758 Confluencia de los ríos 
Guaviare, Orinoco y Atabapo

San Carlos de Río Negro 1759 Río Negro

San Judas Tadeo de Maturín 1722 –1760 Río Guarapiche

San Carlos del Zulia 1778 Río Escalante

Villa de San Fernando del Paso Real de Apure 1788 Río Apure

El territorio bajo el dominio español fue dividido en seis provincias o gobernaciones  17 

que conformaron la Capitanía General de Venezuela en 1777. A estas entidades polí- 
tico – territoriales, se superpuso un sistema de relaciones sociales, políticas, históricas, 
económicas y físicas en función a la dinámica de la época. Estas fueron: Margarita  
(1525), Venezuela (1528), Guayana (1530), Nueva Andalucía o Cumaná (1563), Maracaibo 
(1573), nombre que tomó a partir de 1622 y Trinidad (1731). La consolidación del terri- 
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torio y su centralización en Caracas se materializó con la creación de la Real Audiencia  
de Caracas en 1786, responsable del control institucional y de fomentar la economía  
regional (rodríguez, 2007). En la tabla 20.4 se presentan mayores elementos asociados  
al proceso de ocupación del territorio y cómo el agua propició o limitó ese proceso  
de ocupación en las distintas regiones del país o provincias creadas. 

tabla 20.4 Ocupación del territorio e  
 importancia del agua en el período colonial
 Fuente:Elaboración propia; Rodríguez (2007)

Provincia/región proceso de ocupación en las diferentes regiones

Provincia de Margarita 
región oriental

Inicio del proceso de ocupación del territorio, explotación perlífera en Cubagua 
(1513–1543), abandonada al agotarse la actividad y por la aridez y falta de  
agua. Surgen nuevas poblaciones: La Asunción (1536), Pueblo de La Mar (1526)  
y Pampatar (1580), localizadas en valles atravesados por ríos, conformando usos 
vinculados al agua: agrícolas, ganaderos y pesqueros.

Provincia de Nueva Andalucia
región oriental

Proceso de ocupación en territorios de los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, 
Bolívar y Delta Amacuro. Cumaná, su capital en el siglo xvii y ciudad–puerto  
más importante del oriente. Se extendió a la cuenca del golfo de Cariaco, entre 
otras razones en búsqueda de agua, dando lugar a usos de la tierra como los 
agropecuarios, además de comerciales.

Provincia de Venezuela
región occidental 

Proceso de ocupación del territorio heterogéneo, en espacio estratégico, que se 
inicia por Coro (1527), capital de Venezuela entre 1529 y 1602. Lento por aridez  
del área, se expandió a espacios vecinos que ofrecían disponibilidad de  
agua y mejores tierras, generando actividades agrícolas y ganaderas y relaciones 
funcionales entre Coro y Los Andes, Maracaibo, Llanos Occidentales y zona 
central de la cuenca del lago de Valencia.

Provincia de Venezuela
región central

En la Provincia de Venezuela, Caracas (1567) alcanzó el mayor desarrollo, 
siendo capital de la Capitanía General de Venezuela, sede principal de sectores 
dominantes e instituciones político–administrativas. Con la mayor cantidad  
de población para 1810, dinamizó la región, conectada con el puerto de La Guaira. 
Área de influencia hacia áreas rurales, con suelos fértiles, agua y una variedad  
de usos, que se extendió a los valles del Tuy, a finales del siglo xvi.
La ciudad de Valencia (1555), a orillas del río Cabriales, tuvo importancia  
geohistórica en la ocupación del territorio, conectada a Puerto Cabello, puerto 
regional más importante por la llegada de los barcos de la compañía Guipuz-
coana en 1730. La presencia de agua y el aprovechamiento de suelos de potencial 
edafológico en Valencia y áreas de influencia y en los valles de Aragua generaron 
usos agrícolas y pecuarios y gran contingente de población para 1810.

Provincia de Maracaibo 
(anteriormente Mérida)
región de los andes 

En los Andes, la ocupación del territorio se produjo desde mediados del 
siglo xvi, impulsada por la Audiencia de Santa Fé de Bogotá. Abrieron caminos 
entre la Nueva Granada y la Provincia de Venezuela, superando dificultades  
en las comunicaciones y escogiendo diferentes sitios en los Andes, en el 
piedemonte andino y a orillas del lago de Maracaibo. El poblamiento se ubicó  
a lo largo de los valles aprovechando la presencia de ríos, como: el Torbes, 
Escalante, Uribante, La Grita, Mocotíes, Chama, Momboy y Motatán; y de suelos 
con potencial para diferentes cultivos. El centro poblado más importante  
fue Mérida, emplazada en al valle del río Chama.

Provincia de Maracaibo
región de los llanos

Unidad Piedemonte Andino Llanero, su poblamiento data del siglo xvi. Con agua, 
suelos de gran potencial agropecuario, facilidades de comunicación generó  
flujos comerciales hacia los Andes, el lago de Maracaibo, Puerto Cabello y rutas 
fluviales para la navegación, a través de Puerto de Nutrias (1711) sobre el río  
Apure y Orinoco hacia Guayana. Surgen Barinas (1577), nodo regional y Guanare 
(1591), ambas prósperas por la agricultura y disponibilidad de agua.
Unidad Llanos, con suelos aptos para la ganadería, cuya unidad de poblamiento 
fue el hato. Sus áreas, inundables casi todo el año, limitaron su poblamiento 
quedando un extenso territorio casi vacío. San Fernando de Apure (1788), 
emplazada en las márgenes del río Apure, desarrolló el comercio utilizando la 
navegación fluvial, además de funciones militares.
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Provincia/región proceso de ocupación en las diferentes regiones

Provincia de Maracaibo
región occidental

Se crea un asentamiento denominado Maracaibo (1529), que fue mudado 
por falta de agua y refundado con el nombre de Nueva Zamora Laguna de 
Maracaibo (1574). Uno de los centros más dinámicos en la cuenca del lago y del 
país, por su especialización como centro portuario marítimo–lacustre y centro  
de acopio de productos agropecuarios, provenientes de La Guajira, serranías de 
Perijá, del estado Falcón, los Andes, Barinas, valles de Cúcuta y Pamplona.  
En la microrregión sur del lago surgen centros de importancia: Bobures (1656)  
y San Carlos del Zulia (1778) vinculados al agua y a tierras fértiles.

Provincia de Guayana
región sur

Región de más lento poblamiento, caracterizada por suelos pobres, de gran 
fragilidad, extensiones de selva, densa red hidrográfica, zonas pantanosas  
en la boca del Orinoco y clima tropical lluvioso. Difícil accesibilidad a su interior,  
lo que constituyó una traba al poblamiento, con intentos de penetración 
vinculados al mito de El Dorado y a las misiones (finales del siglo xvii), que 
generaron centros artesanales y usos agrícolas y pecuarios, de cierta importancia, 
vinculados a ríos de la zona. Destaca la fundación de Santo Tomé de Guayana 
(1595), trasladada a Los Castillos, a orillas del río Usupamo, que cumplió 
funciones militares y fue bastión de la presencia hispánica en Guayana. En 1764 
se trasladó al sitio de Angostura y se convirtió en la ciudad más importante de  
la región, donde floreció el comercio a través de la navegación por el río Orinoco. 
En el delta y alto Orinoco la ocupación territorial fue escasa.

En la figura 20.3, pág. 780, se expresa espacialmente ese proceso de ocupación del  18 

territorio a lo largo de los tres siglos del período colonial. De esta manera, se configuró  
un territorio en el cual la distribución espacial de la población venezolana se ha carac- 
terizado tradicionalmente por su concentración en las zonas litorales y en las mon- 
tañas, ligado al proceso histórico, que la vinculaba con el exterior y a factores internos  
geográficos, sociales y económicos, reflejados en una rápida urbanización en una  
veintena de ciudades (cunill grau,1985).

Finalmente y como un caso más, que ilustra los numerosos esfuerzos de expansión  19 

territorial emprendidos en este período colonial, Urbani (1992) describe una propues- 
ta de ocupación del espacio y desarrollo realizada en 1621 por Manuel Gaytán de Torres, 
contenida en un informe o «relación» asociada a la explotación de las minas de cobre  
de Aroa o de Cocorote, las más importantes de Venezuela entre el siglo xvii y media- 
dos del siglo xix y descubiertas entre 1605 y 1612 por Alonso Sánchez de Oviedo, quien  
desarrolló las primeras actividades, a partir de «un ingenio y una acequia». 

Entre 1638 20 y 1655, bajo una administración diferente alcanzan su mayor desarrollo,  
entre otros bienes, con «tres ingenios y una acequia por la que viene el agua para moler  
en el ingenio». En la primera mitad del siglo xvii se convierten en uno de los centros  
productivos de mayor importancia de la Provincia de Venezuela, donde se manufactu- 
raba una variedad de productos, como utensilios para los trapiches y material de  
artillería; el cobre en barras era conducido en mulas y por vía fluvial hasta el puerto  
de La Guaira. 

En la propuesta o «relación» de Manuel Gaytán de Torres se previó un incremento de  21 

la capacidad de producción de las minas de Aroa, integradas tanto al contexto regio- 
nal: Tucacas, Nirgua y Borburata, como a «la geopolítica de la corona española a través  
del mar Caribe y del océano Atlántico» (ver figura 20.4, pág. 781).  
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figura 20.3  Localización de la población durante el período colonial
 Fuente: Elaboración propia basado en Rodríguez, 2007;  
  Dávila, 2005, referido en Trinca y Pulido, 2012 
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20  Pampatar  (1580)
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24  Gibraltar  (1592)
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27  Motatán (1608)
28  Urachiche (1620)
29  Turmero (1620)
30  La Victoria (1620)
31  San Mateo (1620)
32  Santa Teresa (1621)
33  Santa Lucía   (1621)
34  Nirgua (1628)
35  Cariaco (1631)
36  Barcelona  (1638)
37  Cumanacoa  (1645)
38  Río Caribe  (1647)
39  Carúpano  (1647)
40  Araure  (1651)
41   Santa Ana (1653)
42  Píritu  (1656)
43  Bobures  (1656)
44  Pueblo del Norte o 
        Juan Griego  (1661)
45   Clarines (1673)
46  San Carlos  (1678)
47  Cúa  (1690)
48  Charallave  (1690)
49  Altagracia de Orituco  (1694)

����� ����
50  Puerto de Nutrias (1711)
51  San Antonio (1713)
52  Villa de Cura  (1717)
53  San Judas Tadeo de Maturín (1722-1760)
54  San Antonio del Táchira  (1724)
55  Calabozo (1724)
56  Valle de La Pascua   (1726)
57  El Pao (1727)
58  San Felipe  (1729)
59  Guanaguana  (1732)
60  Caripe  (1734)
61  Irapa  (1736)
62  Soro  (1736)
63  Macuro  (1738)
64   Guiria (1745)
65  San Jaime —La Unión—  (1752)
66  Guasipati  (1757)
67  San Fernando de Atabapo  (1758)
68   Caicara (1758)
69  San Carlos de Río Negro  (1759)
70  Santa Bárbara  (1759)
71  La Esmeralda  (1760)
72  San José de Maipures   (1762)
73  San Antonio de Upata  (1762)
74  Angostura o Ciudad Bolívar   (1764)
75  Yaritagua  (1768)
76  Guasdualito  (1770)
77  San Carlos del Zulia  (1778)
78  Tumeremo  (1788)
79  San Fernando de Apure  (1788)
80  Barrancas  (1790)
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Comprende las siguientes actividades:   22 1) Desarrollo minero y transporte en la zona  
de Aroa;   2) Infraestructura portuaria para la exportación del cobre e importación  
de bienes; y astillero y fábrica de artillería en Borburata;   3) Cría de ganado en Nirgua;  
4) Pesquerías y producción de sal en Tucacas. Todo ello articulado al agua como gene- 
radora de energía para la molienda del mineral y su fundición y conectada a un siste- 
ma de acequias para el transporte en la mina. Además, contaría con el canal Aroa – 
Borburata para el transporte seguro, evitando los peligros de la navegación en golfo 
Triste. Esta propuesta, aunque no se llegó a materializar, revela el espíritu empren- 
dedor de los pobladores de la época, atraídos por el potencial de estas regiones y donde  
el recurso hídrico jugó un papel importante en el orden establecido en muchos de  
esos espacios. 

figura 20.4 Propuesta para explotar las minas  
 de cobre de Cocorote en 1621 (hoy Aroa, estado Yaracuy)
 Fuente:  elaborado en base a F. Urbani (1992)
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1   Mina, ingenios y poblado (inluye el puerto fluvial de La Concepción)
2  Puerto para exportación del mineral y fabricación de cañones
3 Cría de ganado para alimentación
4 Pesquerías y salinas

20 .  1 . 2 .   el agua como factor de ordenación  
 territorial en l a actualidad

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo. Su presencia posibilita una  23 

mejor calidad de vida y es un factor determinante en la ordenación y organización  
territorial. Por su carácter ambivalente, Labasse (1973) señala que el agua «da de beber  
y ahoga; riega e inunda», lo que exige dos tipos de consideraciones en el proceso de  
ordenar el territorio: «uno contra sus peligros y el otro con vistas a sus beneficios».  
La sustentabilidad reside en garantizar en el tiempo los procesos naturales vinculados  
al ciclo hidrológico (ver cap. 2, figura 2.1, pág. 82 ). «Sin agua no hay vida. El agua es elemento  
indispensable para el funcionamiento de todos los ecosistemas» (gabaldón, 2006). 
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En nuestro país, los procesos de poblamiento y desarrollo han estado estrechamente 24 

vinculados a la disponibilidad de agua y a la red hidrográfica. Su importancia se reco- 
noció tempranamente en la planificación, tanto que las bases conceptuales del orde- 
namiento territorial y los criterios para regionalizar el territorio, se basaron en el  
aprovechamiento racional del agua, criterio que fue cambiando a lo largo del tiempo.

Venezuela posee un importante potencial hídrico, columna vertebral en la planifica- 25 

ción y ordenación territorial, estimado en 1.320 km3/año, (gwp, aveagua,vitalis,  
2006). Aproximadamente, el 85% del total es generado en la margen derecha del río  
Orinoco, el resto del territorio aporta el 15%. Al norte del país, donde se localiza la mayor  
población y actividades económicas, estos recursos son escasos.

Esta condición de abundancia de agua y desigual distribución en el territorio, plantea  26 

un gran reto para ordenar el espacio, de cara al objetivo del Plan Nacional de Ordena- 
ción del Territorio (cnot– marn,1998) de establecer «las fuentes de aguas más adecua- 
das, según su disponibilidad, calidad y accesibilidad, a fin de mantener el equilibrio  
de los ecosistemas y servir a la población y sus actividades productivas». Agrega en  
sus lineamientos que su aprovechamiento no debe «comprometer las necesidades de  
las generaciones futuras».Como sigue, se señalan algunas consideraciones que han  
sido tema permanente en los procesos de ordenación del territorio vinculados al agua. 

Un planteamiento reiterado en las propuestas de ordenación del territorio ha   —

sido integrar al desarrollo social y económico del país buena parte del territorio,  
donde se concentra el mayor potencial de recursos hídricos. La necesidad de asegu- 
rarles a las poblaciones abastecimiento de agua, fuentes energéticas sustitutivas  
del petróleo, vías de comunicación alternas, fluviales o integrar regiones aisladas  
con gran potencial agropecuario, le devuelve al recurso agua y a los ríos, el papel 
estratégico que tuvieron en el pasado. El agua es objeto y factor de la planificación  
del uso del espacio y como tal debe ser integrada a las estrategias de ordenamiento  
del territorio (zinck,1982). 
El alcance espacial de un planteamiento de esta naturaleza se traduce en una   —

opción de ordenación del territorio que se aproxima a la estrategia que ha servido  
de soporte a la promoción del Programa Orinoco – Apure, en la cual se promueve  
un eje de ocupación en la franja adyacente al Orinoco –  Apure y áreas bajo régimen  
de protección especial en los restantes espacios al sur del Orinoco por ser ecosis- 
temas de gran fragilidad. 
El agua es fundamental para inducir o consolidar el proceso de ocupación del terri-  —

torio, criterio que se ha asociado a los objetivos de numerosos proyectos integrales  
de planificación y ordenamiento territorial de alcance nacional, regional y esta- 
dal. En la estrategia de ordenación de los planes estadales, un componente funda- 
mental es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, asociado en muchos  
casos a obras de infraestructura, con fines múltiples: desarrollo agropecuario, riego,  
hidroelectricidad, abastecimiento de poblaciones, saneamiento, transporte fluvial,  
recreación y/o turismo con la finalidad de mejorar la economía de extensas regio- 
nes, los servicios y centros poblados de sus áreas de influencia, arraigar a las pobla- 
ciones y en general mejorar sus condiciones de vida.
Otra preocupación importante ha sido el manejo de cuencas hidrográficas y su  —

vinculación con la ordenación del territorio. La gestión integrada de cuencas debe 
fortalecer la planificación y manejo de las áreas naturales protegidas, particular- 
mente los parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras y reservas  
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forestales, que ocupan cerca del 45% del territorio y de ellas proviene casi el 90%  
del agua dulce disponible (república de venezuela,1998).
Su disponibilidad, uso actual y potencial, los cambios en el patrón de ocupación   —

territorial asociados al crecimiento poblacional y a las actividades económicas, los  
conflictos de uso, el deterioro de ecosistemas acuáticos y de biodiversidad, la calidad  
de los cuerpos de agua, los riesgos naturales y la gestión y conservación del recur- 
so agua han sido aspectos determinantes en el proceso de ordenación del territorio.

En el ámbito institucional, legal, conceptual y técnico, se han generado importantes  27 

avances y aportes relacionados con la ordenación territorial y el agua. Representan  
hitos en ese proceso, la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Natura- 
les Renovables (marnr) en 1977, con la rectoría en la ordenación territorial, el Proyecto 
Sistemas Ambientales Venezolanos (1979 – 1982), la creación de numerosas Áreas  
Bajo Régimen de Administración Especial (abrae), la elaboración de la primera ver- 
sión del Plan Nacional de Ordenación Territorial en 1985, revisado y aprobado en 1998. 

Además de dieciocho planes estadales aprobados entre 1991 28 y 1997, la mayoría sin  
actualizar, que han servido de fundamento a la gestión de ordenación territorial, más  
recientemente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, esta- 
blece disposiciones con respecto al agua y a la ordenación territorial.

El ordenamiento territorial actual 

Está determinado por las restricciones y el potencial, ambos distribuidos de manera  29 

desigual en el territorio. Esta situación ha influido en el proceso de ocupación y utili- 
zación del espacio, además de las variables de carácter económico y político. 

El patrón actual, en términos de distribución poblacional se caracteriza por una  30 

fuerte concentración en la zona Central de la Región Norte. En términos económicos, 
en ocho áreas metropolitanas se concentra el 87% del número de establecimientos 
industriales y casi la totalidad de la producción industrial del país (castellano, 2009). 
Dotar de servicios a estas poblaciones, particularmente de agua ha requerido de enor- 
mes inversiones y de tecnologías para trasvasar agua desde otras regiones y poder  
suplir las demandas de esta porción del territorio. La tabla 20.5, página 784, muestra  
aspectos relevantes de este planteamiento, destacando elementos asociados al agua.

El 31 pnot, instrumento aprobado el 14.10.1998 mediante el Decreto 2945 (cnot–marn, 
1998), planteó entre sus objetivos «orientar la localización de la población, de las activi- 
dades económicas y la infraestructura física, armonizando criterios de crecimiento  
económico, desarrollo social, seguridad y defensa y conservación del ambiente,  
basado en el conocimiento de las potencialidades y restricciones específicas de cada  
ámbito geográfico». En cuanto al aprovechamiento de los recursos hídricos, una de  
sus directrices es «Proveer a las actividades económicas de los volúmenes de agua  
demandados, de acuerdo con su disponibilidad hidrográfica y a su valor económico». 

La política oficial vigente, en el Artículo 128 de la Constitución plantea que el estado  32 

desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las distintas reali- 
dades del país, con las premisas del desarrollo sustentable. En el Artículo 304, esta- 
blece en cuanto al agua «las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, 
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aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los crite- 
rios de ordenación del territorio».

tabla 20.5 Características del patrón actual de ordenación territorial
 Fuente: Elaboración propia; Castellano (2009)

Componentes principales características principales problemas

Población
ámbitos espaciales 1950 2001 tasa (%)

Congestionamiento en la 
Región Norte, particular-
mente en la Región Central, 
encarecimiento de la tierra, 
ocupación de espacios 
geológicamente inestables, 
asentamientos espontáneos, 
servicios deficitarios, 
especialmente el agua, la cual 
debe ser trasvasada desde 
otras cuencas a elevados 
costos. Contaminación de 
origen urbano–industrial en 
cuencas del lago de Valencia, 
ríos Tuy, Guaire y otros.

Región Norte 4,2 19,3 3,01
región central 1,4 7,8 3,41

áreas restantes 2,8 11,4 2,78
Región Orinoco – Apure 0,7 3,5 3,18
Región Sur 0,065 0,2 2,26
v e n e z u e l a 5,0 23,0 3,03

Actividades 
Económicas

Concentración del 87% de los establecimientos  
industriales y 99,8% de la producción industrial del país en 
Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Ciudad Guayana, 
Barcelona–Puerto La Cruz y San Cristóbal. 

Competencia por el agua, 
entre el uso urbano  
e industrial. Sobrecarga de 
servicios en centros regiona-
les por la ausencia de centros 
subregionales que sirvan 
a ciudades menores. 
Contaminación industrial.

Uso de la tierra El crecimiento urbano continúa ocupando las 
pocas tierras de alta calidad agrícola en Maracay, Valencia,  
Barquisimeto, Acarigua y Maturín.

Conflictos entre usos urba- 
nos y agrícolas, con pérdida  
de tierras agrícolas.

Centros poblados
Vialidad  

Transporte

Centros subregionales con servicios deficitarios, 
entre ellos el agua, que no pueden responder a la demanda  
de la población y acuden a centros de mayor jerarquía. Sistema  
de vialidad y transporte insuficiente para la demanda.

Congestionamiento de la 
vialidad y de servicios  
en centros de orden superior, 
entre ellos demanda de agua. 

Para dar concreción a dicha política se cuenta con varios instrumentos, entre ellos el  33 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (2007– 2013), que orienta  
el desarrollo económico y social de la nación. En el componente sobre la nueva geopolí- 
tica nacional establece los lineamientos de la organización territorial de acuerdo  
al denominado «Socialismo del siglo xxi». En él se propone un Desarrollo Territorial 
Desconcentrado para modificar la estructura socio – territorial del país a través de seis 
ejes: Norte –Costero, Orinoco –Apure, Occidental, Oriental y Norte–Llanero (república 
bolivariana de venezuela, 2007).

El Plan Nacional de Desarrollo Regional 200134 – 2007 (pndr) establece que la política 
territorial estará dirigida a disminuir los desequilibrios territoriales modificando el  
patrón de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad económica en  
armonía con la vocación y ventajas comparativas de cada región, a través de estrate- 
gias de descentralización y desconcentración territorial (mpd, 2001).

Por último, el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (35 pnot), aun cuando no se  
ha actualizado, tiene vigencia legal. En él se especifican los usos de la tierra y sus condi- 
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cionantes considerando variables ecológicas, sociales y económicas (cnot– marn,1998).  
El pndr señala que el pnot servirá de insumo en aquellos aspectos que contribuyen  
con el objetivo y la estrategia de descentralización desconcentrada que plantea el pndr.

En la actualidad no se han dado los pasos necesarios de integración de esfuerzos que  36 

permitan afirmar que existe una gestión coordinada e integrada entre agua y ordena- 
miento, como tampoco se han actualizado e instrumentado muchos de los planes  
de ordenación territorial, lo cual limita la gestión. Aun con los avances institucionales, 
legales y técnicos señalados anteriormente, si nos remitimos a nuestra realidad terri- 
torial o al fin último de obtener mayor bienestar para la población, es evidente que  
aún no se han alcanzado objetivos fundamentales que prevé la ordenación territorial. 

Algunos autores señalan la necesidad de buscar respuestas a esta situación, asocia- 37 

das a razones de tipo estructural y causas vinculadas al modelo de desarrollo y a las  
políticas derivadas en distintos tiempos, en donde la actividad petrolera ha sido deter- 
minante. En este orden de ideas señalan, entre otras razones, que una excesiva cen- 
tralización del poder e intervencionismo del Estado en algunos casos o políticas neoli- 
berales y de libre mercado en otros, han generado consecuencias territoriales que  
persisten en el patrón de ocupación y que se han venido señalando desde hace muchos  
años, tales como la concentración industrial en regiones «nucleares» orientada a las  
áreas metropolitanas más grandes (lasuen,1972).

Es cierto que el 38 v y vi Plan de la Nación orientaron su política de desconcentración 
económica hacia cinco conglomerados urbanos (Maracaibo, Barquisimeto, San Cris- 
tóbal, Barcelona –Puerto La Cruz y Ciudad Guayana– Ciudad Bolívar) reconociendo  
la persistencia de los desequilibrios regionales, aún así destaca la fuerte concentra- 
ción de población en la zona norte del país. La región central ha crecido de forma más  
significativa que el resto de dicha zona (castellano, 2009) con las secuelas de conges- 
tionamiento, falta de agua y otros servicios, marginalidad y deterioro ambiental. 

En el ordenamiento territorial convergen políticas ambientales, de desarrollo regio- 39 

nal, espacial o territorial y políticas de desarrollo social y cultural determinadas por el 
modelo de desarrollo económico de cada país (massiris, 2000).

En síntesis, sea cual fuere la causa de los problemas que afectan nuestra realidad terri- 40 

torial, ordenar el espacio seguirá siendo un gran reto, pero podría ser también una  
gran frustración, si no se contemplan todas las variables que la condicionan o dan for- 
ma al patrón de ocupación territorial. 

A partir de la Cumbre de Río (1992), la inserción del concepto de desarrollo sustenta- 41 

ble en los enfoques de planificación y ordenación territorial, representa una opor- 
tunidad para reinterpretar las diferentes dimensiones del desarrollo, «pues pretende  
no solamente resolver el problema de la degradación del entorno, sino también gene- 
rar las condiciones sociales, económicas y políticas que hagan posible un verdadero 
progreso humano» (gabaldón, 2006), así como utilizar la ordenación del territo- 
rio como instrumento de gestión. La tabla 20.6, página 786 resalta aspectos generales  
de la ordenación territorial vinculados a los recursos hídricos en nuestro país.
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tabla 20.6 El agua y la ordenación del territorio en Venezuela
 Fuente: Elaboración propia; Plan Nacional de Ordenación  
  del Territorio (pnot) (1998); Córdova y González, (2007);  
  Castellano, (2009); marn, (2004) 

Ámbito legal e institucional:  
planificación, ordenación del territorio y agua

1958. Creación de la Oficina de 
Coordinación y Planificación  
de la Presidencia de la República. 
(cordiplan). 
1960. Creación de la Corporación 
Venezolana de Guayana (cvg). 
1967. Creación de la Comisión 
del Plan Nacional de Aprovecha-
miento de los Recursos Hidráu-
licos (coplanarh).
1971–1975. iv Plan de la Nación: 
define las regiones para su 
planificación.
1976 –1980. v Plan de la Nación. 
«La Gran Venezuela»: incorpora 
políticas de ordenamiento 
territorial (desconcentración 
económica y desarrollo regional).
1976. Aprobación de la Ley Orgá-
nica del Ambiente. 
1977. Creación del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables (marnr). 
1981–1985. vi Plan de la Nación: 
reconoce persistencia de los 
desequilibrios regionales. 
Descentralización de la adminis-
tración pública y fortalecimiento 
del desarrollo regional.

1983. Ley Orgánica para la Orde- 
nación del Territorio.
1984. Proyecto ven/79/001. 
Sistemas ambientales venezo- 
lanos. Información para planes 
de ordenación territorial.
1986. Creación de la Comisión 
Nacional de Ordenación del 
territorio (cnot) presidida por 
cordiplan.
1987. Ley Orgánica de Ordena-
ción Urbanística.
1989. Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias 
del Poder Público.
1990–1994. viii Plan de La 
Nación: «El Gran Viraje». Revi- 
sión de las políticas de ordena-
miento para adaptarlas a  
la apertura y competitividad 
internacional.
1984–1996. Elaboración de los 
planes estadales de ordenación 
del territorio en casi todos los 
estados. Fundamentan gestión: 
permisos de ocupación del 
territorio y desafectación de 
recursos naturales. (La mayoría 
no se ha actualizado).

1998. Aprobación del Plan 
Nacional de Ordenación  
del Territorio (pnot). Decreto 
2.945 (No se ha actualizado).
1999. Constitución de la  
República Bolivariana  
de Venezuela. Otorga rango 
constitucional a la ordenación 
del territorio.
1999. Creación del Ministerio  
de Planificación y Desarrollo. 
2005. Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión  
de la Ordenación del Territorio 
(lopgot).
2001. Ley Orgánica para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento.
2001–2007. Plan de Desarrollo 
económico y social de la Nación, 
(pndr).
2007. Ley de Aguas.
2007. Ley Orgánica Derogatoria 
de la Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión de la 
Ordenación del Territorio.
2007–2013. Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, Primer Plan 
Socialista.

Características de la realidad territorial y su vinculación con los recursos hídricos
Potencial y restricciones

Venezuela posee abundantes 
recursos naturales. Recursos 
hídricos (1.320 km3/año), eco-
logía diversa y gran variedad de 
paisajes.
Potencial y restricciones distri- 
buidos desigualmente, influyen-
do en la ocupación del espacio, 
además de variables históricas, 
políticas y económicas.
Enorme potencial hídrico. Difícil 
y costoso aprovechamiento por  
su distribución espacial. 
Numerosos ríos que descargan 
en promedio anual mas de 40.000 
m3/s, al mar Caribe y al océano 
Atlántico, de los cuales 95% co-
rresponden al Orinoco.

Más de 120 ríos con cuencas 
mayores a 1000 km2. Cinco cuen-
cas transfronterizas. 90% del 
escurrimiento total descargado 
por ríos nacionales se produ-
ce en cuencas colombianas y 
venezolanas ubicadas al sur del 
Orinoco. 
Población y actividad industrial 
concentrada en una porción 
relativamente pequeña del terri-
torio (40% aprox.), con fuertes 
deseconomías de aglomeración. 
Competencia por el uso del 
espacio y por los recursos, entre 
ellos, los hídricos, más escasos  
al norte del Orinoco.

Suministro de agua a través  
de complejos sistemas de tras-
vase para transportar agua  
de una cuenca a otra para dotar  
a poblaciones de la Región  
Central y Capital.
Sistema de centros poblados  
con flujos hacia centros princi-
pales, en búsqueda de servicios 
creando presión sobre los  
poblados mayores, y raciona-
miento del servicio de agua. 
Ocupaciones espontáneas o  
invasiones, tanto urbanas como  
rurales con problemas ambien- 
tales y tensiones sociales por  
falta de servicios, como el abas-
tecimiento de agua, especial-
mente en estratos más pobres.
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Problemas vinculados  
al agua que inciden en el territorio

Abastecimiento de agua  
urbano–industrial:  
mayores problemas a mediano 
plazo: Caracas, Ciudad Losada, 
Tuy Medio, Ciudad Fajardo y 
Caucagua; Maracaibo y la costa 
nororiental del lago; estado 
Falcón; y la isla de Margarita. 
Contaminación de origen  
urbano –industrial derivado del 
patrón de ocupación actual:  
lago de Maracaibo y de Valencia, 
ríos Tuy, Guaire, Yaracuy,  
Turbio y parte de los ríos andinos 
y orientales, que limitan la utili- 
zación del recurso.
Lago de Maracaibo: 
contaminación por descarga  
de aguas negras de las industrias,  
centros urbanos, desarrollos  
agrícolas y actividad petrolera.

Lago de Valencia:  
contaminado y con niveles 
en aumento por intervención 
antrópica de la cuenca.
Cuenca del río Tuy:  
contaminada por la interven- 
ción antrópica y la falta  
de tratamiento de efluentes de 
aguas negras de las poblaciones 
y zonas industriales de los  
Valles del Tuy, zona metropoli- 
tana de Caracas y eje Guarenas–
Guatire. 
Costas del Litoral Central: 
la contaminación en estas y  
otras zonas del país afectan el  
potencial turístico. 

Cuencas hidrográficas:  
ocupación inadecuada que  
afecta la dinámica hidráulica  
y la posibilidad de uso susten- 
table del recurso, contami- 
nación de aguas, pérdidas de  
suelos por erosión hídrica.
Efectos de aludes torrenciales  
en la vertiente norte de  
la cordillera de la Costa: 
no se ha dado respuesta a la  
ordenación del estado Vargas,  
por problemas vinculados  
a la catástrofe de 1999.
Sequías e inundaciones: 
limitan la ocupación del terri- 
torio en regiones y poblados en  
distintas zonas del país. 

Proyectos hidráulicos que forman parte de la  
estrategia de ordenación nacional, regional y estadal

Forman parte de las estrategias  
para satisfacer las demandas  
de agua urbanas, industriales,  
agrícolas, hidroeléctricas,  
navegación, turismo, entre otras.  
Entre ellos destacan:
Cuenca del Orinoco:  
superficie de un millón de km2,  
68% en Venezuela y el resto en  
Colombia, ocupa gran parte del 
territorio. En ella se localiza  
el río más importante del país,  
el Orinoco. 
Cuenca del Caroní:  
embalses Guri y Macagua que  
suministran más del 70% de la  
energía eléctrica del país.  
Otros embalses de importancia  
son: Caruachi y Tocoma, entre  
otros; este último en proceso  
de construcción. El potencial  
hidroeléctrico supera los  
16.000 mw. Estos sitios poseen  
un gran potencial turístico.
Cuenca del río Apure:  
Uribante–Caparo (por concluir) 
para aprovechamiento hidro- 
eléctrico y otros fines. En la  
cuenca del río Santo Domingo:  
Complejo Hidroeléctrico  
José Antonio Páez y el embalse 
Masparro con fines de riego,  
hidroelectridad, control  
de inundaciones y recreación,  
beneficiando poblados andinos  
y llaneros.

Cuenca del río Portuguesa:  
para riego y abastecimiento de 
los embalses Boconó–Tucupido,  
Yacambú, Las Majaguas,  
Pao Cachinche, Pao La Balsa y  
Tiznados. Ciudades como  
Barquisimeto, Valencia,  
Guanare, Acarigua, Nirgua  
y San Carlos se ubican en esta  
cuenca.
Cuenca del río Guárico:  
embalses río Guárico para riego  
y Camatagua, la obra hidráulica  
más importante que abastece  
de agua a la Región Capital a 
través del Acueducto Metropo- 
litano y permite el riego de  
unas 15.000 ha, aguas abajo del  
embalse.
Cuencas de los llanos de Monagas  
y sur de Anzoátegui:  
con importantes caudales de  
estiaje, muy sensibles a las  
actividades petroleras del área.
Cuenca del lago de Maracaibo:  
embalses Tulé y Manuelote,  
abastecen de agua a Maracaibo  
y a la costa nororiental del lago;  
Pueblo Viejo y Machango a  
poblaciones de la costa oriental  
del lago; Agua Viva para el riego  
de la planicie del río Motatán y  
El Diluvio (en construcción),  
para el desarrollo agrícola de la  
planicie de Maracaibo.

Cuenca de los ríos Tuy  y Guárico:  
fuentes principales del  
Acueducto Metropolitano que  
abastecen a Caracas, Ciudad  
Losada, Tuy medio, Ciudad  
Fajardo y Caucagua a través  
de los embalses La Mariposa,  
Ocumarito, Lagartijo y  
Taguaza. En los años 2002  
y 2003 se presentaron fuertes  
restricciones en el suministro  
de agua a estas poblaciones.
Cuencas entre los ríos Guapo  
y Unare:  
embalses para fines múltiples  
y particularmente para el  
riego de desarrollos agrícolas. 
Entre ellos, El Guapo, La Tigra, 
El Cují, La Estancia, Vista  
Alegre, El Cigarrón, El Guaical,  
El Médano, El Pueblito,  
La Becerra, Tamanaco, Taparito  
y Guacamaral.
Cuencas del tramo Oriental de  
la Cordillera de La Costa:  
embalse Clavellino y el embalse  
del Turimiquire que abastece  
a la región nororiental, a la  
isla de Margarita y al Complejo 
Petroquímico Jose. 
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20 .  2 .   los grandes proyectos hidráulicos  
 de ordenación territorial en venezuela

El Ministerio de Obras Públicas (42 mop), llevó a cabo importantes programas de apro- 
vechamiento de los recursos hidráulicos para dar respuesta, tanto a la escasez de agua 
como a las inundaciones, a través de una serie de obras. Con la creación del Ministe- 
rio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovales (marnr) en 1977, esas obras  
fueron acogidas bajo el Programa Básico «Proyectos hidráulicos de saneamiento  
y desarrollo integral», cuyo objetivo fue garantizar la calidad de vida de la población  
a través de la planificación y ordenación del uso de los recursos naturales renovables  
de las distintas regiones, de acuerdo a criterios conservacionistas (marnr,1979).

En los planes estadales de ordenación del territorio, estos proyectos se denomina- 43 

ron «Programas de ordenación territorial y manejo ambiental integrado» y «Áreas  
proyecto o áreas de desarrollo integral», y son parte de la estrategia de ordenación de  
dichos planes. Contaron con un decreto para definir sus límites y lineamientos de  
manejo y con una Autoridad Única de Área para dirigir y controlar la ejecución de los  
proyectos. Se dio especial importancia a la protección de las cuencas altas, decre- 
tando figuras de protección especial, entre ellas las Reservas Hidráulicas. 

Se formularon a partir de unidades físico 44 – espaciales y físico – naturales, con excelente 
localización, atravesadas por importantes ríos con alto potencial hidráulico y tierras  
aptas para el desarrollo agrícola integral dentro de un régimen especial de conserva- 
ción y protección. Se planteó aprovechar embalses existentes o construir otros nuevos  
con fines de riego, control de inundaciones, generación de energía, abastecimiento  
urbano o desarrollo de la piscicultura. Así como reforzar los servicios e infraestructu- 
ras de los centros de apoyo del área de influencia, que facilitarían la mano de obra  
requerida, en particular la de los servicios agrícolas. Su finalidad es elevar las condicio- 
nes de vida de sus pobladores y arraigar la población, en línea con las estrategias de  
ordenación del territorio.

A manera de ejemplo, cabe mencionar la habilitación de drenajes en el sur del lago  45 

de Maracaibo, que ha permitido la producción agropecuaria en suelos de alta calidad,  
la construcción de embalses y estructuras de riego en el estado Guárico que ha per- 
mitido la implantación de una agricultura modernizada y la consolidación de áreas  
agrícolas asociadas a proyectos integrales como: Guanare – Masparro, Turén ii, Cuenca  
del Unare, Módulos de Apure, Biruaca– Achaguas, Uribante–  Arauca, entre otros. 

Grandes proyectos vinculados a la generación hidroeléctrica o a la navegabilidad, 46 

localizados en Guayana y en los Andes, forman parte de otros esfuerzos de planifica- 
ción y ordenación del espacio que han permitido fijar el poblamiento rural o urbano  
a partir de planes integrales vinculados al aprovechamiento de sus recursos hídricos.

En el Plan Nacional de Desarrollo Regional 200147 – 2007 (pndr) del Ministerio de Pla- 
nificación y Desarrollo (2001), se retoman algunos de estos proyectos y bajo una nueva 
figura, denominadas Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (zedes), se crea- 
ron nueve áreas. Con fecha 27.9.2001, se dictó el Decreto núm. 1.469 con rango y fuerza  
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de Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (república bolivariana de 
venezuela, 2001). Los criterios para su selección están asociados a la presencia  
de recursos de alto potencial y sus objetivos apuntan a la dinamización del desarrollo  
de manera integral.

El Ministerio para el Poder Popular para la Agricultura y Tierras (48 mppat) tiene injeren- 
cia sobre estas áreas, como organismo rector del desarrollo rural. En la figura 20.5  
se localizan espacialmente los proyectos de ordenamiento hidráulico que se describen 
a continuación, de los cuales tres de ellos: la zona sur del Lago de Maracaibo, el Proyecto 
Turén y el Proyecto Guanare – Masparro coinciden parcialmente en su delimitación, 
concepción y objetivos con tres de las zedes decretadas.

figura 20.5 Proyectos hidráulicos de ordenación territorial
 Fuente: Elaboración propia en base a marnr–Programa Orinoco–Apure, (1992);  
  crot–marn: peot estados: Zulia, (1996); Portuguesa, (1993); Cojedes, (1997);  
  Guárico, (1992); y Apure, (1993) 
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20 .  2 . 1 .   l a zona sur del l ago de maracaibo

En el Plan de Ordenación del Territorio del estado Zulia (49 cot–marn,1996) se identifica- 
ron tres subsistemas, uno de ellos, el del sur del lago, débilmente vinculado entre sí y 
con los restantes subsistemas, se caracteriza por poseer las áreas más afectadas por las 
inundaciones, con importantes restricciones al desarrollo y un gran potencial edáfico. 

Basado en esas condiciones se planteó el Proyecto Zona Sur del Lago de Maracaibo,  50 

en un área de 600.000 hectáreas aproximadamente, limitada por los ríos Catatumbo,  
Mucujepe, el lago de Maracaibo y la carretera Panamericana, y en territorio de los  
actuales municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar  
y Sucre del estado Zulia; Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y la población de Pal- 
marito del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida. Sus mayores centros  
poblados son Santa Bárbara del Zulia, San Carlos del Zulia y la ciudad de El Vigía en el  
municipio Alberto Adriani. 

La zona afectada por las inundaciones está asociada a planicies aluviales de desborda- 51 

miento y explayamiento del sistema de ríos que atraviesa el área y se caracteriza por  
su alta pluviosidad, deficiencia de los drenajes naturales, acarreo y deposición de sedi- 
mentos, baja capacidad de los cauces y su conformación morfoestructural, restric- 
ciones que han condicionado la ocupación de estas tierras, al lado de un importante 
potencial agrícola y ganadero, constituido por suelos aluviales de alta fertilidad para  
usos agrícolas: clases I, II, y III, según el sistema de capacidad de uso de las tierras 

figura 20.6 Inundaciones causadas por el río Chama en  
 unidades de producción agrícola del sur del lago, estado Zulia
 Fuente: Diario Panorama (2006)

Sus objetivos están asociados a la necesidad de controlar y racionalizar el uso de los 52 

recursos agua y tierra alrededor de un proyecto integral para ordenar ese amplio terri- 
torio y hacer de esta zona un centro de alta productividad para la industria agrope- 
cuaria vinculada a la ganadería cárnica, láctea y producción de plátano.
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Se ejecutaron obras de infraestructura en el marco de la ordenación territorial con 53 

programas de control de inundaciones, drenaje, vialidad y mejoramiento de los cen- 
tros poblados de su área de influencia. El conjunto Zulia– Catatumbo se logró con- 
trolar mediante la construcción de un dique marginal y se protegieron poblados como  
El Guayabo, Valderrama y Encontrados, y las poblaciones de San Carlos y Santa Bár- 
bara con las obras de desvío del río Escalante; asimismo, se construyeron canales para  
acelerar el desalojo del agua de las crecientes. 

Otras obras que contribuyeron a desarrollar el potencial de la zona fueron la presa  54 

Onia, el sistema de los ríos Orope – Carira, las canalizaciones del río Concha y de los  
caños La Maroma, Guacaramal, El Rull y El Tigre, así como otras obras de mejora- 
miento de la infraestructura vial. Con este conjunto de obras se logró el saneamiento  
de unas 300.000 hectáreas (marnr,1979).

En síntesis, el problema de la zona sur del lago no es la administración de las aguas  55 

como recurso escaso o conflictivo, sino el control de sus excesos (inundaciones, déficit  
de drenajes naturales) mediante obras civiles. Una vez realizados los programas de  
saneamiento por parte del estado, las acciones se orientaron a solucionar problemas  
de tenencia y a la consolidación del desarrollo agropecuario, incluyendo la producción  
primaria acompañada del procesamiento local mediante tecnologías intermedias  
y encadenamientos agroindustriales.

De igual forma, se consideró la necesidad de reforzar las medidas de conservación  56 

y manejo de los suelos en las zonas de nacientes y cuencas de alimentación hidráulica,  
mediante figuras de régimen especial. 

Más recientemente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Regional 200157 – 2007  
(mpd, 2001), el gobierno nacional planteó la Zona Especial de Desarrollo Sustenta- 
ble (zedes) Sur del Lago, la cual se superpone a gran parte del territorio definido en  
el Proyecto Zona Sur del Lago de Maracaibo y amplía sus límites. Esta nueva figura  
legal, creada según Decreto núm. 1658 de 2002 (república bolivariana de venezue- 
la, 2002) abarca 22.710 km2, repartidos en veinte municipios de los estados: Zulia (5),  
Táchira (3), Mérida (6) y Trujillo (6). Esta zedes fue seleccionada por su ubicación geo- 
gráfica estratégica favorable al desarrollo e integración fronteriza, comunicada con  
las fachadas andina y caribeña y por sus características de baja densidad de población  
e insuficiencia de vivienda, servicios y vialidad.

Los objetivos planteados están asociados al desarrollo del sistema agroalimentario  58 

de la Zona Sur del Lago, aprovechando las potencialidades del área y desarrollando la  
infraestructura de apoyo a la producción para implementar programas de ganade- 
ría de doble propósito y de palma aceitera, vinculados a desarrollos agroindustriales.

20 .  2 . 2 .   el proyecto turén

Este proyecto ubicado, en los estados Portuguesa y Cojedes, se definió sobre una super- 59 

ficie de 470.000 hectáreas aproximadamente, fue concebido para recuperar y orde- 
nar extensos territorios con problemas de drenaje que limitan el aprovechamiento de  
suelos de buena calidad.
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En respuesta a esa realidad se ejecutaron obras de infraestructura para el saneamien- 60 

to de tierras con fines agrícolas, cuyo objetivo fue aumentar la productividad y pro- 
ducción agropecuaria, incorporando al proceso productivo, unas 194.000 hectáreas  
nuevas, ubicadas en Turén II y Turén III, mejorar las condiciones de explotación  
de 280.000 ha en Turén I e incorporar al riego con aguas subterráneas unas 20.000 ha. 

Entre 1974 61 y 1978 se sanearon unas 183.000 hectáreas mediante la construcción y  
mejoramiento de más de 800 km de vialidad, una red de drenajes de 447 km, 83 km de  
diques y la canalización de 65 km de cursos de agua (marnr,1979).

En este proyecto se impuso el reto de aprovechar el espacio de manera más racional 62 

mediante un adecuado manejo del recurso agua, para solucionar los problemas de 
drenajes existentes en zonas de planicies, cuyos suelos de importante potencial agrí- 
cola se estarían subutilizando, de no plantearse las soluciones adecuadas.

En el marco del Plan de Ordenación del Territorio del estado Portuguesa (63 cot–marn, 
1993) se insertan estos proyectos dentro de una concepción integral, partiendo de  
la necesidad de diversificar e intensificar la actividad agrícola, eje de la economía del  
estado, mediante el saneamiento de tierras. Se plantea rescatar y potenciar la infraes- 
tructura productiva a fin de constituirse en una de las zonas de mayor producción  
nacional de cereales, al tiempo que se mejoran las condiciones de vida de la población  
y se contribuye a su arraigo regional, en línea con las políticas nacionales de ordena- 
ción del territorio.

La intensificación y consolidación de la actividad agrícola y la diversificación agroin- 64 

dustrial de la producción se previó a través de dos proyectos ubicados en el área. Uno  
de ellos, el Complejo Agroindustrial Turén, se planificó en 11.700 ha del norte de la  
Colonia Agrícola de Turén, previéndose efectos positivos directos en el aporte de ali- 
mentos, ingreso promedio por productor, generación de empleos y efectos indirectos 
sobre la mejoría de los suelos y la tecnología, racionalización de la organización  
de la producción y generación de valor agregado industrial (pot, estado Portuguesa).

El Proyecto Turén II65 – Sur Cojedes, ubicado al noreste del estado Portuguesa y sur  
del estado Cojedes, fue concebido para el aprovechamiento integral de tierras agríco- 
las de buena calidad y con serios problemas de drenaje. En 1976 se le dio un gran im- 
pulso con la ejecución de un plan de vialidad y drenaje que logró el saneamiento de  
60.000 ha. Además de los problemas de drenajes, el proyecto atendió la solución de la  
administración del área, la ocupación y tenencia, la organización de la producción,  
la infraestructura de acceso y vialidad y la infraestructura social y equipamiento de los  
centros poblados. 

El gobierno nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Regional 200166 – 2007  
(mpd, 2001) y como parte de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (zedes),  
planteó la Zona Especial El Baúl –Turén, creada mediante el Decreto 2460 del 11.6.2003  
(república bolivariana de venezuela, 2003), en un área de 1.643 km2 del munici- 
pio Turén, estado Portuguesa y Girardot del estado Cojedes. Esta zona al superponerse  
con el Proyecto Turén, creado anteriormente, sobrepasa sus límites.
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Su alcance geográfico forma parte de un área mayor de los Llanos, al oeste de Cojedes  67 

y este de Portuguesa, irrigada por numerosos ríos y próxima al Eje Occidental y al  
Eje Orinoco – Apure. Se crea como zona estratégica para la producción de alimentos y  
desarrollo agroindustrial aprovechando su ubicación privilegiada con ventajas compa- 
rativas y competitivas.

El 19 de febrero de 2008, mediante el Decreto núm.5.874 se aprueba el «Plan excepcio- 68 

nal de desarrollo económico y social para la consolidación de la infraestructura del  
Municipio Agrícola Turén», que persigue cooperar en la promoción y el desarrollo inte- 
gral de la actividad agrícola, agroindustrial y actividades conexas a este sector.

De materializarse estas propuestas, se reforzarían planteamientos iniciales asocia- 69 

dos al proyecto Turén, de consolidar la infraestructura agrícola de Turén, como eje  
granero del país, generando fuentes de empleo en el medio rural e incrementando los  
niveles de autosuficiencia agroalimentaria a nivel nacional.

20 .  2 . 3 .   el proyecto guanare–masparro

El objetivo de este proyecto es la incorporación de tierras de alto potencial a la explota- 70 

ción agropecuaria dentro de un régimen especial de conservación y protección de  
los recursos naturales renovables. Está alineado con la estrategia de ordenación terri- 
torial de los estados Portuguesa y Barinas, que se orientó al fortalecimiento y consoli- 
dación del sector agrícola, conjuntamente con el desarrollo agroindustrial aprove- 
chando los recursos naturales, de acuerdo a su potencial y vocación productiva y den- 
tro de una visión integral.

El proyecto Guanare 7 1 –Masparro está localizado en una de las zonas más ricas de los  
llanos occidentales, entre los estados Barinas y Portuguesa y en las cuencas altas  
y medias de los ríos Guanare, Tucupido, Boconó, La Yuca y Masparro, pertenecientes  
a la hoya del río Apure. Abarca una superficie de 950.000 ha, de las cuales 500.000 ha  
pertenecen a la zona de desarrollo y 450.000 ha, a la zona protectora (marnr,1979).  
Ocupa los territorios de los actuales municipios Rojas, Alberto Arvelo Torrealba, Sosa  
y Obispos del estado Barinas, y los municipios Guanare y Guanarito del estado Portu- 
guesa (cot– marn,1993).

Es una región con un gran potencial en recursos hídricos y edáficos, aptos para la pro- 72 

ducción agrícola, su desarrollo se ve limitado por problemas de inundaciones y de  
drenajes. El proyecto previó un conjunto de obras como la construcción de drenajes,  
diques marginales y de control de cursos de agua principales por medio de embalses  
que almacenan los excesos de agua en «invierno» y disminuyen los efectos de las  
crecidas en esta época. Además del saneamiento de tierras con fines agropecuarios,  
persigue el abastecimiento de agua a poblaciones, riego y recreación, mejoramiento  
de los centros poblados cercanos y aprovechamiento hidroeléctrico. El área saneada  
fue de 124.000 ha y se construyeron carreteras, drenajes y diques.

De acuerdo al Plan de Ordenación Ter73 ritorial del estado Portuguesa, el marco legal  
del proyecto se desarrolló entre 1974 y 1985 y se definió como «Programa de orde- 
namiento territorial y de manejo ambiental integrado». Del total del área delimitada, 
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se planteó emprender el desarrollo agrícola integral de 500.000 ha para generar  
empleos, arraigar a la población, y construir presas para la regulación de ríos, sanea- 
miento de tierras y generación de energía. Además de proteger 450.000 ha en cuencas 
altas y ecosistemas naturales para la conservación de suelos, agua y bellezas natura- 
les, a través de planes de manejo y conservación de cuencas, que incluyan programas  
de guardería ambiental y vigilancia para garantizar el aprovechamiento sostenido  
del potencial del área y la vida útil del embalse Boconó –Tucupido (figura 20.7) y del embal- 
se de Masparro. Los centros poblados ubicados en sus zonas de influencia inmediata  
servirían de apoyo a las actividades mencionadas.

En el área que corresponde al estado Portuguesa se delimitaron 186.000 hectáreas  74 

para el desarrollo agrícola integral y en el estado Barinas unas 314.000 ha. Son áreas de 
alto a mediano potencial para agricultura diversificada, agricultura limitada especial  
y ganadería semiintensiva.

Dentro de las tareas encomendadas a la Autoridad Única de Área, se incluyó la elabo- 75 

ración de un plan de desarrollo integral, con propuestas en materia de ordenamiento  
territorial, aspectos tecnológicos, modernización de la agricultura y organización  
institucional. En cuanto a ordenamiento territorial se propuso el diseño de la estrate- 
gia, planes para el desarrollo integral del área y la normativa para el tratamiento. Así  
como la protección y aprovechamiento de áreas de alto potencial turístico y pesquero,  
el mejoramiento de la red natural de caños principales, la construcción de una red  
de canales en áreas críticas con excesos de agua y el diseño de un sistema vial eficiente  
y económico.

figura 20.7 Embalse Boconó-Tucupido
 Fuente: Agenda Turística Portuguesa

Fotografía Wilfredo Bolívar
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Regional 200176 – 2007 y de la Ley de Zonas  
Especiales de Desarrollo Sustentable (zedes), otra de las zonas decretada es la zedes  
Boconó –Masparro, que añade dos municipios más al área definida en el Proyecto  
Integral Guanare –Masparro. Si bien es cierto que ambas figuras no son totalmente 
idénticas en su concepción, objetivos o delimitaciones territoriales, puede señalarse  
que presentan muchas coincidencias.

Esta 77 zedes que se denominó Zona Especial de Desarrollo Sustentable Boconó –Maspa- 
rro y que se superpone al área del Proyecto Integral Guanare –Masparro, fue creada 
mediante el Decreto núm.2459 de fecha 11.6.2003 (república bolivariana de vene- 
zuela, 2003). Está localizada en los municipios Rojas, Alberto Arvelo Torrealba, Sosa,  
Cruz Paredes y Obispos del estado Barinas; y municipios Guanare, Guanarito y San  
Genaro de Boconoíto del estado Portuguesa. 

Sus objetivos son impulsar el desarrollo de la actividad agrícola en rubros priorita- 78 

rios, la actividad agroecoturística, el desarrollo de los centros poblados de primer y 
segundo orden, y consolidar a Puerto Nutrias como ciudad y centro logístico de apoyo  
a la actividad comercial y portuaria.

20 .  2 . 4 .   el proyecto yacambú –quíbor

Este complejo hidráulico localizado en los municipios Jiménez y Andrés Eloy Blanco  79 

del estado Lara, tiene como objetivo el desarrollo integral de un extenso territorio  
de la región centro occidental del país, mediante el aprovechamiento de los recursos 
hídricos vinculados al río Yacambú, ubicado en una zona de altas precipitaciones  
(más de 2.000 mm al año). El agua almacenada se trasvasará hacia el valle de Quíbor,  
zona con precipitaciones cinco veces menores, donde se plantea el desarrollo agrícola  
de unas 19.000 hectáreas para una producción de 579.809 t/año de diferentes rubros  
agrícolas, especialmente hortalizas de alto valor económico. Adicionalmente, el pro- 
yecto plantea el suministro de agua potable a las poblaciones de Barquisimeto, Cabu- 
dare, Quíbor y El Tocuyo, cuyo volumen disponible se incrementará en un 66%, al pasar  
de 4.547 a 7.547 litros por segundo (mppa– shyq ,c.a., 2012).

Desde hace muchos años, se venía planteando en el estado Lara la necesidad de traer  80 

agua desde otras zonas para superar las deficiencias hídricas que presentan vastos  
territorios de ese estado. A comienzos de la década de los sesenta, el ingeniero J. María  
Ochoa Pile planteó la posibilidad de trasvasar agua desde el río Yacambú para regar  
el valle de Quíbor y abastecer de agua a la zona metropolitana de Barquisimeto. Entre  
1971 y 1974 un equipo técnico Fudeco – mop ejecutó el proyecto original de Yacambú–  
Quíbor y en el período 1975 – 1977 se inicia la construcción de las obras. 

En el marco de la estrategia de ordenación territorial propuesta en el Plan de Ordena- 81 

ción Territorial del estado Lara, el Proyecto Yacambú–Quíbor se planteó con una  
visión integral y se definió como una de las cuatro «Áreas Proyecto» para dicho estado.  
Además de las obras hidráulicas, se consideró el desarrollo de los siguientes progra- 
mas:   i) Investigación sobre las prácticas de manejo y conservación de los suelos de la  
depresión de Quíbor, bajo condiciones de riego;   ii) Selección y zonificación de culti- 
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vos;   iii) Manejo de las aguas de los acuíferos una vez que reciban la recarga del río 
Yacambú;   iv) Determinación de la estructura agraria y la forma de organización de la 
producción.

En el año 1989 se creó la empresa pública Sistema Hidráulico Yacambú82 –Quíbor c.a. 
(shyq ,c.a.), adscrita al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renova- 
bles, que se encargó de la continuación de dicho proyecto. El tiempo de ejecución  
del mismo ha superado los cuarenta años y su retraso se debe a múltiples causas, entre 
ellas los conflictos con los pobladores de la posesión indígena Yacambú y Gayón, quie- 
nes reclaman la cancelación de sus propiedades que fueron expropiadas (anih, 2012)  
y los problemas constructivos del túnel de trasvase asociados a la presencia de fallas  
importantes en el trayecto, tal como la de Boconó.

El avance total del proyecto Yacambú83 – Quíbor fue estimado en un 80% para el año  
2010, por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que agrega causas adicio- 
nales al retraso de la obra, tales como:   i) Las condiciones climáticas, especialmente  
por la presencia de lluvias abundantes y en algunos casos extremas en la región;    
ii) Las condiciones geológicas con la presencia de fallamientos en el trayecto del túnel;   
iii) Las dificultades en las vías de acceso a la obra;   iv) La resistencia al reasentamiento 
por parte de las familias ubicadas en el área de inundación y resguardo del embalse 
Yacambú (mppa, 2011).

El proyecto Yacambú84 – Quíbor consta de los siguientes componentes:   i) Obras de regu- 
lación para controlar el caudal del río Yacambú, donde destaca la presa Ingeniero  
José María Ochoa Pile;   ii) Obras de trasvase, entre ellas un túnel con un recorrido de  
24,3 km;    iii) Sistema de riego del valle de Quíbor;   iv) Obras de aducción a Barquisi- 
meto y planta de tratamiento;   v) Conservación de la cuenca del río Yacambú que abar- 
ca el Parque Nacional Yacambú y la Zona Protectora del mismo nombre (marnr, 1979).

La presa Ingeniero José María Ochoa Pile, de 162 metros de altura, es la más alta de  85 

Venezuela y la principal estructura de las obras de regulación del proyecto. Permitirá  
una capacidad de embalse de 436.000.000 m3 en un área inundable de 852 hectáreas.  
El túnel de trasvase se extiende desde la cuenca del río Yacambú hasta el valle de  
Quíbor (figura 20.9) en una longitud de 24,3 km. A través de este túnel se trasvasarán las  
aguas almacenadas, a razón de 10,4 m3 por segundo. La construcción del túnel de tras- 
vase fue el componente de la obra que presentó mayor complejidad por la variabili- 
dad geotécnica de las rocas localizadas en su recorrido. 

El proyecto Yacambú86 –Quíbor se localiza en dos cuencas que se conectan entre sí:  
Yacambú, tributaria de la cuenca del río Orinoco a través del río Acarigua, y la quebra- 
da Las Raíces, tributaria de la cuenca del mar Caribe, a través del río Tocuyo. La cuenca  
alta del río Yacambú, con 32.617,6 hectáreas, representa la cuenca productora de agua  
y está protegida por el Parque Nacional Yacambú y la Zona Protectora del mismo  
nombre. Dentro de las Áreas Bajo Régimen de Protección Especial que forman parte  
del área del proyecto, cobra gran importancia el Parque Nacional Yacambú, creado  
en 1962 con el propósito de proteger parte de la cuenca del río Yacambú, cuyas aguas 
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alimentarán al embalse Ingeniero José María Ochoa Pile. Se destaca por sus altos  
niveles de biodiversidad, asociados principalmente a plantas y aves, y alberga especies  
de fauna en peligro de extinción. 

El Parque Nacional Yacambú, la Zona Protectora de la cuenca del río Yacambú y el  87 

Área de Uso Especial Reserva Hidráulica del Valle de Quíbor fueron creadas con miras  
a la conservación del recurso agua, mientras que la Zona de Aprovechamiento Agrí- 
cola, que se abastecerá de ese recurso, se creó para proteger unidades de tierra con  
gran potencial para la producción agrícola vegetal, debido a su condición privilegiada  
en un entorno ambiental que se caracteriza por una baja capacidad de carga de acti- 
vidades productivas (iica– shyq  c.a., 2006). 

figura 20.8 Valle de Quíbor, estado Lara

Fotografía Sergio González

Desde el punto de vista de la ordenación territorial y ambiental, el área del proyecto  88 

se caracteriza por su alto valor estratégico para el desarrollo sustentable de la región  
centro – occidental, vinculado al aprovechamiento de los recursos hídricos para el  
desarrollo de la actividad agrícola del valle de Quíbor (figura 20.8), de importancia local, 
regional, nacional e internacional, así como para la dotación de agua, en calidad y  
cantidad, a la ciudad de Barquisimeto, centro en expansión física y funcional de esa  
región. En este contexto, se prevé la ejecución del plan interinstitucional para el desa- 
rrollo sus-tentable del territorio Yacambú Quíbor, en el marco del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (2007 – 2013).

Además de incrementar la superficie regada en el valle de Quíbor (19.000 ha), se prevé  89 

impulsar el desarrollo sustentable de ese importante potencial productivo contribu- 
yendo a la seguridad alimentaria, a la generación de empleo y a la calidad de vida  
de sus pobladores. Otros beneficios del proyecto están asociados al fortalecimiento  
organizacional, la actividad turística, al apoyo a la economía y la conservación y conso- 
lidación de áreas protegidas.

20 .  2 . 5 .   el sistema de riego río guárico

Se encuentra ubicado en el municipio Francisco de Miranda, Calabozo, estado Guá- 90 

rico, y está conformado por el embalse «Generoso Campilongo» conocido también  
como río Guárico y una red de canales de riego. Fue construido en 1956 para control de  
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inundaciones, abastecimiento de agua potable y riego, destacándose por su rol en el  
desarrollo arrocero de la región (figura 20.9).

En el Plan de Ordenación Territorial del estado Guárico (91 cot–marnr,1992) se señala  
que el adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos es el principal promotor  
del desarrollo integral de dicho estado. El diagnóstico de este plan señala que el siste- 
ma de riego Río Guárico fue dotado de infraestructura para riego, drenaje y vialidad 
agrícola en una superficie de 60.000 de las 110.000 hectáreas que contemplaba el  
proyecto original. Una superficie regada de unas 36.000 hectáreas, de las cuales 90%  
para arroz y 10% para pastos, destinándose un volumen de 455.000.000 de m3. El predo- 
minio del cultivo del arroz con alto consumo de agua cambió la concepción original  
del proyecto. Durante el período de lluvias se reduce la superficie sembrada, por cuan- 
to solo tienen posibilidad de producir aquellos parceleros que disponen de pozos  
para riego complementario, lo que supone una subutilización de la infraestructura de 
riego del sistema. No se vislumbraron cambios en el uso del sistema de riego, en cuanto  
al consumo del recurso agua en el monocultivo del arroz.

figura 20.9 Embalse río Guárico, estado Guárico
 Fuente: Agencia Venezolana de Noticias

 Fotografía Alex Guzmán

Dentro de la estrategia de ordenación del territorio del Plan Estatal se concibieron  92 

cinco «Áreas Proyecto de Desarrollo Integral» vinculadas al aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos y a la producción agrícola, que combinan la producción inten- 
siva de diversos rubros con un procesamiento agroindustrial local y el uso de tecnolo- 
gías intermedias. Estas áreas tienen dimensión y potencial suficientes para conver- 
tirse en «polos de inversión» a nivel regional y nacional; entre ellas se consideró  
al Sistema de Riego Río Guárico y su área de influencia, con una superficie estimada  
para el proyecto de 267.500 ha. 

Entre los criterios de selección se consideraron sus condiciones físico 93 – naturales y  
espaciales, vinculadas a importantes recursos hidráulicos para garantizar su consoli- 
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dación futura. En el caso del Sistema Río Guárico, su desarrollo está asociado a tierras  
de moderado potencial agrícola para el desarrollo de agricultura bajo riego y a la pre- 
sencia de agua, aprovechando la infraestructura hidráulica existente, así como una 
excelente localización con magníficas condiciones de accesibilidad y la posibilidad de 
reforzar los centros poblados localizados en sus alrededores. Se planteó un desarro- 
llo agrícola armónico para integrarlo al procesamiento industrial, el incremento del  
valor agregado local y las fuentes de empleo. Para ello se propone dotación de infra- 
estructura vial, industrial, hidráulica y de servicios, acciones en recursos humanos,  
financieros y tecnológicos.

En el Plan Nacional de Desarrollo Regional 200194 – 2007 (mpd, 2001), se plantearon  
varias propuestas para la Región de Los Llanos, entre ellas se destaca en términos de  
equilibrio territorial, la rehabilitación y consolidación del Sistema de Riego Río Guá- 
rico. Bajo este lineamiento y mediante el Decreto núm.6388 del 2.9.2008 (república 
bolivariana de venezuela, 2008) se crea una empresa para dirigir, coordinar y  
ejecutar las políticas para el uso, mantenimiento y administración del sistema de rie- 
go Río Guárico, además de realizar las obras de vialidad e infraestructura que contribu-
yan al desarrollo rural integral. Esta se denominó «Empresa Socialista de Riego Río 
Guárico s.a.» En este Decreto se considera a los recursos hídricos como base estraté- 
gica del desarrollo rural.

Asimismo, en la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio del Poder Popular para la Agri- 95 

cultura y Tierras (mppat, 2011) se señala que el sistema de riego Río Guárico avanzó  
en obras físicas emblemáticas vinculadas al funcionamiento de los componentes de la 
infraestructura de riego y a la reparación y acondicionamiento de la vialidad y se prevé  
incrementar la capacidad del sistema de riego ampliando su cobertura a un mayor  
número de hectáreas.

20 .  2 . 6 .   los módulos de apure

Dentro de los objetivos y estrategias para el ordenamiento y desarrollo del estado  96 

Apure, el aprovechamiento y manejo de su importante potencial en recursos hídricos  
y las soluciones al problema inundación– sequía, han sido una constante y un aspecto  
central en las decisiones de ocupación de sus espacios, particularmente vinculado  
a la producción agropecuaria y al sistema de centros poblados. Esta situación condujo  
a formular el proyecto, que en sus inicios se denominó Proyecto de Control de Aguas  
y Recuperación de Tierras en el estado Apure, pero que debido a la localización de  
sus obras iniciales pronto comenzó a denominarse Módulos de Mantecal, concebido  
como un área prioritaria de desarrollo agrícola con el fin de impulsar la ganadería  
mediante un nuevo sistema de aprovechamiento de los recursos naturales renovables  
(agua, suelos y pastos naturales) sometidos a inundaciones y sequías estacionales  
(figura 20.10, pág.800).

El sistema consiste en un plan de control de aguas para la recuperación de tierras,  97 

basado en la construcción de una red de diques a la altura normal de los cursos de agua  
principales para formar un reticulado. Esta red además de embalsar las aguas de llu- 
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vias moderaría el flujo de las aguas pluviales reduciendo el efecto de las inundaciones  
y almacenando volúmenes de agua para la época de sequía, superando el déficit esta- 
cional de pastos para el ganado.

La superficie original contemplaba la afectación de 1.000.000 ha, ubicadas en áreas  98 

de los actuales municipios Páez, Achaguas, Muñoz y Rómulo Gallegos. Se desafectó el  
41% del área, quedando en situación de afectación 589.100 hectáreas (59%). Las ideas  
iniciales de este proyecto datan del año 1967, con los estudios preliminares realizados  
por el Ministerio de Obras Públicas (mop), en los cuales se señalaba la posibilidad de  
impulsar la ganadería bajo un nuevo sistema, hipótesis que debía comprobarse en una  
unidad experimental de investigación, antes de llevarlo a mayor escala. 

figura 20.10 Módulos de Apure, estado Apure 

Fotografía  Francisco Gómez, Orinoquiaphoto

Adicionalmente, se planteó otra hipótesis de carácter ecológica basada en la transfor- 99 

mación del ecosistema vegetal con el conocimiento de especies forrajeras apetecibles  
por el ganado y bajo el supuesto de que los pastos se extenderían en las tierras inun- 
dadas artificialmente. La comprobación de ambas hipótesis permitió extender el área  
del programa de módulos a 21.000 hectáreas y en 1974 se dio inicio al programa para  
el desarrollo integral de los Módulos de Apure a desarrollarse bajo la coordinación de  
una comisión interministerial de Obras Públicas, Agricultura y Cría, y Sanidad y  
Asistencia Social (mop –mac–msas). Esta comisión desarrolló el Plan Integral de Apro- 
vechamiento y Producción de los Módulos de Apure (mop –mac–msas,1976), el cual  
abarcó varias vertientes asociadas al aprovechamiento y producción del área, sanea- 
miento de tierras, ordenamiento territorial, aspectos sociales, saneamiento ambien- 
tal, investigación y a la organización institucional. 

El ordenamiento de la región determinó que las poblaciones de Mantecal, Palmarito  100 

y Bruzual del estado Apure serían el asiento de la población dedicada a la explotación  
de los sistemas de módulos (mop –mac–msas,1976).



801

Según el Plan de Ordenación Territorial del estado Apure (101 cot–marnr,1993) el sistema  
estaba presentando problemas de infraestructura al no completarse la red de diques  
prevista, a la falta de mantenimiento de los cauces y consolidación de la vialidad  
en el interior de los módulos. En el mencionado plan, los Módulos de Mantecal fueron  
seleccionados como Área Proyecto de Desarrollo Integral, atendiendo al potencial,  
restricciones, ubicación estratégica, repercusión socio – económica y contribución al  
ordenamiento del territorio, tanto local, regional como nacional. Para ese momento  
estaban construidos 650 km de diques de protección y diques carreteros con una  
superficie consolidada de alrededor de 247.000 hectáreas y estaba previsto ampliar la  
superficie saneada a 600.000 hectáreas y las obras de infraestructura de drenaje.

Con el impacto de los módulos de Mantecal y de las restantes áreas del proyecto,  102 

se dispuso generar empleos y mayor valor agregado local. A nivel del estado Apure se  
estimó factible reorientar el esquema de asentamiento poblacional concentrado en  
San Fernando y contribuir a frenar la concentración poblacional y de actividades que  
presentan las regiones central y capital (cot–marnr,1993).

En distintos planes de gobierno se ha retomado el tema de los módulos de Apure.  103 

El Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001– 2007 (mpd, 2001) considera a la Región  
de Los Llanos como una de las principales abastecedoras de productos agropecuarios  
del país y señala como área prioritaria de desarrollo a los Módulos de Mantecal. En la  
Memoria 2005 del Ministerio de Planificación y Desarrollo, se plantea la recupera- 
ción de los «Módulos Agroecológicos de Apure» con la finalidad de impulsar el poten- 
cial de la región. En el Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2007 – 2008 (mppat, 2007)  
se enuncia una propuesta denominada Polo Agrario Socialista (pas) Módulos de Man- 
tecal, cuyo alcance es la reactivación total del proyecto agroecológico para los Módu- 
los de Apure, mediante el rescate de unas 182.000 ha aproximadamente de sabanas  
moduladas y la rehabilitación en una primera etapa de las vías de penetración.

Finalmente, en el Plan de Desarrollo Socialista «Libertador» del estado Apure 2012 104 –  
2016 (gobernación del estado apure, 2012) se reitera nuevamente la «Reactivación  
del Proyecto Agroecológico para los Módulos de Apure» mediante el impulso del desa- 
rrollo del sistema para mantener condiciones hídricas y edáficas en las sabanas que  
permitan la actividad agropecuaria a fin de rescatar unas 160.000 hectáreas y benefi- 
ciar a 250 productores en los próximos cinco años.

20 .  2 . 7.   el saneamiento de l as tierras  
 del caño mánamo. un accidente ecológico

En la década de los sesenta, el gobierno nacional, en el marco del programa de desa- 105 

rrollo de la Corporación Venezolana de Guayana (cvg) emprendió una serie de planes  
para el delta del Orinoco, territorio ubicado en el estado Delta Amacuro (40.200 km)  
y al noreste de Venezuela. Entre los planes se previó el rescate de tierras deltanas de las  
inundaciones recurrentes y el desarrollo de tierras agrícolas. 

El delta del Orinoco se considera como una provincia geomorfológica ubicada entre  106 

el borde noreste del escudo de Guayana y los depósitos pleistocénicos de la formación  
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Mesa y el sistema montañoso nororiental que lo limitan por el oeste. El sistema, cons- 
tituido por numerosas islas, caños y canales comunicados entre sí, vierte sus aguas  
al océano Atlántico. Entre los caños principales se encuentra el caño Mánamo, que 
representa el borde occidental del sistema deltaico del río Orinoco. Las obras previstas 
para el delta del Orinoco abarcaron un dique – carretero que iría desde la parte nor- 
oriental de Tucupita hasta las cercanías de Barrancas del Orinoco, con el cual queda- 
rían cerrados los caños Mánamo, Manamito y Pedernales. En una primera interven- 
ción en 1965 se construyó un dique carretero de unos 172 km de longitud y la presa  
El Volcán, de contención sobre el caño Mánamo. Esta regulación afectó un área de dre- 
naje de unos 9.000 km2 del delta occidental, y a su vez influyó en el aumento del caudal  
del delta oriental (unos 13.000 km2) durante las crecidas en los períodos lluviosos .

El cierre del caño Mánamo 107 (figura 20.11) disminuyó las inundaciones en Tucupita,  
aumentó el caudal de descarga de Río Grande, drenó extensas áreas inundadas y pro- 
dujo cambios en las condiciones fisicoquímicas de los suelos, generando zonas de  
acidificación que disminuyeron la capacidad de producción agrícola de algunas áreas  
y crearon problemas socioeconómicos en la zona.

figura 20.11 Caño Mánamo, estado Delta Amacuro

Fotografía  Beatriz Bellorín

Esta situación trajo severos impactos sobre los ecosistemas del área y en particular  108 

sobre el medio ambiente físico, con la alteración del régimen hidrológico del caño 
Mánamo, que afectó la hidrodinámica de la zona, ya que redujo el caudal promedio de  
su canal de un 10% a 0,5% (unos 200 m3/s) aproximadamente, de la descarga anual  
del río Orinoco. Uno de los aspectos más relevantes en la comprensión de la dinámica  
ecológica deltaica es el rol que tienen las aguas.

Adicionalmente trajo un incremento de la salinidad de las zonas estuarinas y afectó  109 

la composición, distribución y diversidad de las plantas y animales (olivares y colo-
nnello, 2000; monente y colonnello, 2004; citados en mppa, 2007) y la calidad  
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de las aguas de la región. La intervención al medio socio – económico, afectó de manera  
importante a la población, especialmente a la etnia Warao (figura 20.12), situación que  
determinó la paralización de las siguientes fases planificadas (garcía y heinen, 1999).

figura 20.12 Vivienda Warao en el caño Mánamo

Fotografía  Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

En 2007, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (110 mppa), en el marco del  
Proyecto Sistemas Ecológicos de Venezuela (mppa, 2007) seleccionó la región natural  
del delta del Orinoco, subcuenca del caño Mánamo y la problemática asociada al cie- 
rre del mismo, para generar una aproximación metodológica bajo el enfoque de eco- 
sistemas, a fin de orientar el ordenamiento y la gestión ambiental con criterios cada  
vez más integrales. Estos primeros resultados servirían de base a un trabajo conjunto 
entre la cvg y el mppa para el estudio de las consecuencias ecológicas del cierre tem- 
poral y total del caño Mánamo, previsto para el año 2008.

Este cierre temporal programado para el 2008, se planteó con el fin de realizar el  111  

mantenimiento de la estructura de control de gasto constituida por la presa El Volcán  
y el enrocamiento de la margen izquierda, aguas abajo a pie de presa, que ha venido 
presentando problemas de erosión y socavación, razón por la cual la cvg ejecutaría  
dichos trabajos en el período de lluvias y de máximo caudal, a fin de minimizar los 
impactos que se puedan originar, producto de la intrusión de la cuña salina del mar  
por el caño Mánamo.

El delta del Orinoco y en particular el caño Mánamo, son ecosistemas muy sensibles,  112 

dinámicos y dependientes de las condiciones hidráulicas que se generan, así como  
de la calidad de sus aguas. La intervención en 1965 generó efectos variables, a corto  
y a largo plazo, que en la actualidad ha derivado en un sistema diferente al que existía, 
situación que repercutió sensiblemente en el ambiente y en la ordenación del espacio  
de esa particular entidad territorial.



804

20 .  2 . 8 .   los grandes acueductos regionales

El almacenamiento de las aguas es reconocido como el más antiguo objetivo de la  113 

organización del espacio para asegurar a la población y al productor un aprovisiona- 
miento regular e independiente de la pluviometría (labasse, 1973). En nuestro país  
el desarrollo de las regiones y la ocupación del territorio han estado condicionados,  
entre otros aspectos, a la disponibilidad de los servicios de agua. 

La concepción de los acueductos mediante sistemas regionales permite integrar, en  114 

una unidad operativa hidráulica, los acueductos aislados que abastecen a una región  
logrando un mejor control sanitario del agua servida, menores costos de operación  
y administración, manejo de mayores volúmenes reduciendo los riesgos de fallas  
del recurso, ya que los sistemas en su mayor parte disponen de fuentes permanentes  
reguladas por embalses (marnr, 1979).

Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a partir de su crea- 115 

ción en 1977, le fue asignada la responsabilidad del abastecimiento de agua al medio  
urbano para uso doméstico – industrial, tarea que llevó a cabo a través del Instituto de  
Obras Sanitarias (inos) con el Programa Básico Acueductos Regionales. El objetivo  
fue constituir un Sistema Nacional de Abastecimiento para satisfacer las demandas  
de agua de una población estimada en 35 millones de habitantes y de acuerdo a las  
proyecciones, alcanzable en unos cincuenta años (2025 a 2030) (anih, 2009); creando  
condiciones favorables al desarrollo y contribuyendo a la estructuración del espacio  
regional. 

En la tabla 20.8, página 807, se presentan los Sistemas Regionales, que para la déca- 116 

da de los setenta ya estaban en servicio, en ejecución o en proyecto y a partir de esos  
esfuerzos pioneros se multiplicaron por todo el país. 

Este programa contempló la evaluación de la disponibilidad de acueductos de los  117 

núcleos urbanos y la construcción de la infraestructura hidráulica para asegurar  
el abastecimiento de agua a las poblaciones. Se consideraron los siguientes criterios 
relativos a la ordenación del territorio: 

Conflictos por el uso del recurso agua entre las distintas actividades —

Suministro acorde al acelerado crecimiento demográfico, para orientar los   —

procesos de poblamiento y uso racional del recurso agua
Delimitación de las áreas de expansión de ciudades —

Mejoras sociales y económicas para lograr una mejor calidad de vida de   —

la población, objetivo último de la ordenación del territorio.

En 1990, en el marco de la reforma integral del Estado, se elimina el Inos y se inicia el  118 

proceso de modernización del sector agua potable y saneamiento con la creación  
de la Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela (hidroven), como casa matriz y  
de diez empresas hidrológicas regionales. 

El Plan Nacional de Ordenación del Territorio (119 cnot–marn,1998) señala que la pobla- 
ción se ha venido concentrando en las regiones Central y Capital, en donde son  
más escasos los recursos hidráulicos. Para abastecer de agua a estas poblaciones se ha  
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tenido que invertir cuantiosos recursos en complejos sistemas hidráulicos, para traer  
agua hasta las ciudades más grandes, mediante trasvases provenientes de cuencas de  
otras regiones. Estos sistemas regionales, además de su importancia y cobertura  
poblacional están localizados en espacios que, de acuerdo al pnot, tendrán prioridad  
en cuanto a la recuperación ambiental, saneamiento integral, reubicación de activi- 
dades que generen deseconomías de aglomeración, reordenamiento y consolidación  
de servicios públicos, como es el caso del abastecimiento del agua y que contribuyan  
al mejoramiento de la calidad de vida y a la competitividad internacional. 

En vista de que el agua está presente en todas las actividades productivas y en todos  120 

los sistemas naturales, la planificación de los recursos hídricos debe entenderse como  
un instrumento al servicio de la política territorial, de tal manera que las demandas  
y disponibilidades de agua se confronten con las estrategias de largo plazo, relativas  
a la utilización del territorio. Particular importancia adquiere este planteamiento en 
regiones de alta densidad poblacional y escasez de recursos hídricos, como las regiones 
Central y Capital, que requieren trasvasar agua de otras regiones para satisfacer sus 
demandas. Adquieren importancia aspectos como el alcance de la dotación de agua en  
estas regiones, evitando crear expectativas que desencadenen una espiral aún mayor  
de demandas, como ha ocurrido en países con situaciones parecidas; y por otro lado, 
revisar un tema aún no resuelto, relativo a los límites del crecimiento de los diferen- 
tes usos, en este caso los urbanos, a fin de establecer una dinámica de sustentabilidad,  
a partir de la integración del agua y la ordenación territorial (del moral, 2001).

La Región Capital y Central, asiento de buena parte de la población del país, está aten- 121 

dida por la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) y por la c. a. Hidrológica  
del Centro (Hidrocentro) que manejan sistemas regionales de gran complejidad.  
Hidrocapital, creada en 1991, da cobertura del servicio de agua potable al Distrito Capi- 
tal y a los estados Miranda y Vargas, a través del Sistema de Producción Tuy, confor- 
mado por extensas redes de distribución, áreas de almacenamiento, bombeo y plantas  
de tratamiento (uc, 2009). 

Hidrocentro, creada en 1990, da cobertura del servicio de agua potable en los estados 122 

Aragua, Carabobo y Cojedes, a través del Sistema Regional del Centro. La producción  
se encuentra en Cojedes y el tratamiento en Carabobo, desde donde se distribuye a  
los tres estados. Este sistema está en operación desde los años setenta (primera etapa)  
y en 1995 entra en funcionamiento parcial la segunda etapa del sistema. Comprende  
el Sistema Regional del Centro I, planificado con la finalidad de suministrar agua a las  
poblaciones localizadas en el eje de la autopista Regional del Centro y el Sistema Regio- 
nal del Centro II, que suministra agua a poblaciones del estado Carabobo, ubicadas  
en el eje del lago de Valencia. 

En la tabla 20.7, página 806, se presentan los sistemas regionales, administrados por  123 

Hidrocapital e Hidrocentro, que sirven a las regiones Central y Capital.

A lo largo del país y particularmente en los ejes poblacionales d124 e mayor concentración  
de población, han surgido asentamientos no planificados, a los cuales a posteriori se  



806

les dota de infraestructura de agua potable y aguas servidas, algunas veces ubicados  
en zonas de altos riesgos. La falta de planificación y coordinación entre planes  
habitacionales y desarrollos industriales o comerciales sin la integración en estos  
procesos de la empresa responsable de la dotación del servicio de agua, limita la  
posibilidad de darle concreción espacial urbana al pnot y a los planes regionales y  
estatales de ordenación territorial. 

De acuerdo a las Memorias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (2007  125 

a 2011), el Gobierno nacional ha venido realizando importantes inversiones en infraes- 
tructura, referidas principalmente a la ampliación de la cobertura del servicio de  
agua potable y recolección de aguas servidas. En la tabla 20.9, página 808, se presenta  
una visión general de los sistemas regionales en el tiempo, vinculados al sector agua  
y a la ordenación territorial.

tabla 20.7 Sistemas regionales que abastecen a las regiones  
 Central y Capital
 Fuente:Elaboración propia; Universidad de Carabobo (2009)

Sistemas Hidrocapital fuentes de abastecimiento

Sistema Metropolitano Cuencas de los ríos: 
Guárico, Tuy y Taguaza
Embalses:  
Lagartijo, Camatagua y Taguaza
Embalses compensatorios:  
La Mariposa, La Pereza, Ocumarito, 
Quebrada Seca y Taguacita

Sistema Litoral
Sistema Fajardo
Sistema Panamericano
Sistema Losada Ocumarito
Sistema Barlovento

Sistemas Hidrocentro fuentes de abastecimiento

Sistema Regional del Centro I Embalse: 
Pao– La Balsa en el estado Cojedes 
(Sistema Regional del Centro II)
Embalse: 
Pao– Cachinche y fuentes adicionales 
como: Guataparo y dique toma río Torito. 
(Sistema Regional del Centro I)

Sistema Regional del Centro II
Sistema Regional del Centro I – II
Sistemas aislados
Sistema Canoabo
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tabla 20.8 Sistemas Regionales de Acueductos  
 en servicio, ejecución y en proyecto entre mediados  
 y finales de la década de los 70
 Fuente: marnr (1979)

sistemas regionales en servicio

Litoral Central   (1978)

Ciudad Bolívar   Estado Bolívar   (1978)

Guayana   Estado Bolívar   (1978)

Central   (ii fase)   Estados Cojedes, Carabobo y Aragua   (1978)

Falconiano   Estado Falcón   (1978)

Camatagua–San Francisco de Cara, El Sombrero   Estado Guárico   (1978)

Regional Costanero de Barlovento   Estado Miranda   (1978)

Maturín   Estado Monagas   (1978)

Torondoy–Zona Baja   Estados Mérida, Trujillo y Zulia   (1978)

La Goajira   Estado Zulia   (1978)

Acueducto Panamericano, Zona Metropolitana   (1974 – 1977)

Acueducto Tierra Blanca   Estado Guárico   (1974 – 1977)

Camburito–Araure   Estado Portuguesa   (1974 – 1977)

Acueducto Cumaripa–San Felipe-Marín   Estado Yaracuy   (1974 – 1977)

Acueducto Yaritagua–Sabana de Parra–Urachiche   Estado Yaracuy   (1974 – 1977)

Acueducto Costa Oriental del Lago   Estado Zulia   (1974 – 1977)

sistemas regionales en ejecución

Región Capital (Camatuy)   Distrito Federal

Uchire–Clarines   Estado Anzoátegui

Nor–Oriental   Estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta

Puerto Cabello   Estado Carabobo

Camatagua–San Casimiro–San Sebastián   Estado Guárico

Camatagua–Guayabal–Uverito   Estado Guárico

Mérida–La Cuesta   Estado Mérida

Triestadal de Mucujepe   Estados Mérida, Zulia y Táchira

Carupanero   Estado Sucre

Acueducto del Táchira   Estado Táchira

Puerto Ayacucho   Estado Amazonas

sistemas regionales en proyecto

Tuy iv, Distrito Federal   Estado Miranda

Acueducto de Barinas   Estado Barinas

Sistema Pao   (ii fase)   Estado Carabobo

Acueducto de San Carlos   Estado Cojedes

Acueducto de Barquisimeto   Estado Lara

Acueducto de Mérida   Estado Mérida

Acueducto de Guanare   Estado Portuguesa

Acueducto Trujillo–Central Motatán   Estado Trujillo

Acueducto de Maracaibo   Estado Zulia
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tabla 20.9 Acueductos regionales en el contexto  
 del sector agua y de la ordenación del territorio
 Fuente: Elaboración propia; marnr,(1979); cnot–marn,(1998);  
  gwp, Aveagua,Vitalis,(2006)

Los acueductos regionales  
y eventos relevantes del sector agua relación con la ordenación del territorio  

décadas de los 60 y 70

Construcción por el inos y el marnr de gran  
parte de los sistemas regionales de abastecimiento 
de agua en casi todo el país.
Se relacionan cerca de 40 sistemas regionales:  
46% en servicio, 30% en ejecución y 24% en proyecto.
Construcción de numerosos embalses.
Creación del marnr (1977); desarrollo de instru- 
mentos legales, institucionales y técnicos:  
enfoques de planificación de recursos hidráulicos  
aplicados por coplanarh y luego por el marnr,  
que incluyen criterios de ordenación territorial

Incremento sustancial de la cobertura de agua  
potable y saneamiento en el país, generando  
mayor equilibrio entre regiones, que carecían  
de acueductos.
Mejoras en centros poblados que vivían en  
situación precaria, al solucionar las deficiencias  
en el servicio de agua y saneamiento.
Localización de asentamientos humanos en  
zonas con mejores servicios, particularmente  
flujos migratorios que se dirigen hacia  
las principales ciudades en búsqueda de mayor 
bienestar.
Racional aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos.
Mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones beneficiadas.
Contribución a la delimitación de las áreas de 
expansión de ciudades.

décadas de los 80 y 90

Inicio del proceso de descentralización y  
modernización del sector agua  
potable y saneamiento: creación de empresas  
hidrológicas (1988). 
Eliminación del inos (1990).
Construcción de una importante infraestructura  
de captación, potabilización, conducción y  
distribución del agua. 
Reforzamiento de los sistemas de abastecimiento  
de los grandes sistemas de acueducto:  
rehabilitación de la infraestructura, construcción  
de nuevas obras y ampliación de las existentes,  
entre ellos la ampliación del Sistema Regional  
del Centro.
Se cuenta con más de un centenar de embalses.
Desarrollo de instrumentos legales y técnicos para  
la planificación de recursos hidráulicos.

Posibilidad de optimizar la explotación y uso 
del recurso agua en armonía con el desarrollo 
físico espacial de las regiones, para el mayor 
bienestar de la población.
Ampliación de la cobertura del servicio en 
poblaciones solucionando problemas de 
escasez, especialmente en zonas ocupadas por 
las barriadas más pobres
Desarrollo de novedosos instrumentos legales 
y técnicos en materia de ordenación territorial: 
Ley Orgánica para la Ordenación del  
Territorio (1983); Plan Nacional de Ordenación 
del Territorio(pnot) y Planes Estatales de 
Ordenación del Territorio (peot), aportando 
una visión integral a la conceptualización  
de la ordenación del agua.
Inserción en planes de ordenación del territo-
rio del concepto de sustentabilidad del recurso  
agua, el manejo de los recursos hidráulicos y  
la localización en el espacio de las obras  
de infraestructura, entre ellas los acueductos  
regionales.
Expectativas favorables por los primeros  
avances en la transferencia del servicio de agua 
a las regiones, contribuyendo a su desarrollo  
y a la articulación funcional del sistema de 
centros poblados.
Esfuerzos importantes para satisfacer las 
necesidades de agua en sectores, acentuado por 
los incrementos en los flujos migratorios hacia 
el centro norte. Miranda, Carabobo y Aragua 
empiezan a disputarle la primacía a la capital.
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Los acueductos regionales  
y eventos relevantes del sector agua relación con la ordenación del territorio  

década del 2000 en adelante

Aprobación de importantes instrumentos 
legales como la Ley Orgánica para la Prestación  
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  
(2001) y la Ley de Aguas (2007).
Reestructuración del Ministerio del Ambiente 
(2003).
No se han actualizado instrumentos técnicos como 
los planes de recursos hidráulicos y de cuencas 
hidrográficas, para dar respuestas integrales a la 
gestión del agua
Deficiencias institucionales, operativas, 
gerenciales, financieras y ambientales permiten 
afirmar que se han agudizado los problemas del 
sector agua y saneamiento.
No se ha continuado con la transferencia de compe- 
tencias a las municipalidades.
Carencia de nueva infraestructura para el abaste- 
cimiento de agua y el mantenimiento insuficiente 
de la existente.
Participación significativa de las comunidades  
en mesas técnicas sobre agua.
Importantes inversiones destinadas a la rehabilita- 
ción de los sistemas de acueductos en el país.

Promedio nacional de cobertura de agua:
75 a 80%; y 94%, (según hidroven) en zonas  
urbanas; y 50 a 70% en zonas rurales.
Contribución a la satisfacción de necesidades 
de servicios públicos de la población, sectores 
productivos y a fortalecer el sistema de  
centros poblados, lo cual incide en el proceso  
de ocupación del territorio.
No se ha actualizado el pnot, ni la mayoría  
de los planes estadales de ordenación del 
territorio.
Fuertes medidas de racionamiento y tensiones 
sociales de la población en la capital en 2003  
y 2009, especialmente en estratos más pobres,  
disminuyendo aún más su calidad de vida.
Profundización del proceso migratorio hacia  
el centro norte del país, incrementándose  
las demandas de agua para la población y para 
actividades industriales: química, eléctrica, 
petroquímica, metalmecánica, automotriz  
y de alimentos, sin visualizarse medidas estruc- 
turales para responder a esta situación y  
para atenuar los efectos sobre la ocupación  
del espacio.
No se percibe una visión integral del manejo  
del agua, que conjuntamente con otros sectores, 
coadyuve al crecimiento armónico del país, 
posicionándolo, de acuerdo al pnot, como 
«Centro Estratégico Regional de América» 
mediante la consolidación del sistema  
de centros urbanos con servicios de alto nivel.

20 .  2 . 9 .   el desarrollo del eje orinoco–apure

Su ámbito espacial comprende la parte media y sur del país conformando un eje de 126 

ocupación en el área de influencia de los ríos Orinoco y Apure. Desde su concepción  
hasta el presente ha evolucionado en sus alcances espaciales, temáticos y concep- 
tuales, conservando en sus distintas propuestas rasgos de proyecto nacional, capaz  
de inducir un proceso de ocupación del territorio con una visión integral y de largo  
plazo, como opción al desarrollo de la Región Norte Costera. La descentralización,  
la desconcentración y el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente  
sus abundantes recursos hidráulicos son componentes centrales de su estrategia. 

En la década de los cincuenta surgen diferentes iniciativas del sector público con  127 

miras al aprovechamiento del Orinoco y su cuenca; pero es a partir de 1977, con la crea- 
ción del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (marnr),  
que se estudia y planifica la cuenca del Orinoco y sus recursos y en 1980 se integra una  
Comisión para la coordinación y ejecución de estudios para el aprovechamiento de  
los ríos Orinoco, Apure y sus afluentes.

En1982 se crea la Oficina Técnica del Proyecto Orinoco 128 – Apure, adscrita al marnr y  
se diseñan las bases conceptuales del Proyecto Orinoco Apure (daniel, 1982). En esta 
propuesta se plantea como proyecto nacional, inscrito en la tesis del Plan Nacional  
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de Ordenación del Territorio (pnot), crear un eje alterno de desarrollo en la parte  
media y sur del país, a fin de contrarrestar las tendencias que históricamente han dado  
lugar al patrón actual de poblamiento. 

Se define un área de influencia inmediata de unos 260.000 km129 2 que alberga unos  
dos millones de habitantes y está atravesada en sentido oeste – este por los ríos Orinoco  
y Apure, como eje estructurante de ese desarrollo, en un recorrido de unos 1.400 km.  
En este ámbito se concentra la mayor parte de los recursos naturales y proyectos que 
aseguran el futuro en materia petrolera, minera, hidroeléctrica, agropecuaria, forestal  
y recreacional. Con una visión integral se programaron estudios y proyectos, con  
especial énfasis en los recursos hidráulicos vinculados al desarrollo hidroeléctrico y  
a la navegación fluvial. 

Su dimensión geopolítica lo vincula a amplias franjas fronterizas y al hecho de que  130 

parte de la cuenca del Orinoco ubicada en territorio colombiano drena el 50% de las  
aguas del Orinoco, aproximadamente, provenientes de Colombia y alrededor del 70%  
de los sedimentos, lo cual obliga a un manejo conjunto por ambos países. 

En 1990 la Oficina Técnica del Proyecto Orinoco 131 – Apure se transforma en la Direc- 
ción General del Programa Orinoco  – Apure, adscrita al marnr, según Gaceta Oficial  
núm.34.407, de fecha 9.2.1990. Con esta iniciativa se consolida dentro del marnr este  
proyecto y se denomina Programa Orinoco – Apure (proa). Se amplía su alcance espa- 
cial y temático y su ámbito de estudio se denomina Región Programa Orinoco – Apure.

El 132 proa promueve la estructuración de un eje de desarrollo en su área de influencia  
como un proyecto nacional de primer orden y de largo plazo. En este sentido, planifica,  
coordina esfuerzos interinstitucionales y promueve acciones concretas en relación  
al desarrollo, a la ordenación del territorio y a la conservación del ambiente, con espe- 
cial énfasis en el manejo del recurso agua y la navegación fluvial. Asimismo, se incor- 
pora al proa el concepto de desarrollo sustentable y se elabora una estrategia, en línea  
scon los principios de la Declaración de Río (marnr, 1999a).

El 133 proa hace énfasis en un ordenamiento estratégico con la estructuración de un eje  
de desarrollo en un área cercana al 30% del territorio nacional, que abarca parte de  
los estados Táchira, Barinas, Apure, Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar,  
además de los estados Amazonas y Delta Amacuro. En este territorio se genera el 10%  
de la producción vegetal, el 16% de la producción agrícola animal, el 75% de la produc- 
ción forestal, el 80% de la pesca continental, el 80% de la minería, el 31% de la explo- 
tación de hidrocarburos, el 9,5% de la industria y el 12% de servicios de todo tipo. Los  
ríos Orinoco, Caroní y Caura representan un potencial hidroeléctrico de 238.100 GWh,  
equivalentes al 66% de todo el potencial nacional, y en sus espacios de valor escénico  
se abren perspectivas para el turismo nacional e internacional (marnr,1992b).

Para inducir un proceso de ocupación se planteó:   134 i) definir Áreas Prioritarias de 
Desarrollo (apd) estimulando el crecimiento económico y social;   ii) inducir un proce- 
so de industrialización con la promoción de proyectos estratégicos asociados a los  
centros ubicados en el tramo central del eje (marnr,1992c); y   iii) contribuir a la crea- 
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ción de un sistema intermodal de transporte, privilegiando la navegación fluvial y  
promocionando intercambios regionales a nivel nacional e internacional, aspecto que  
se refuerza con la construcción de tres puertos en sitios clave: El Baúl, estado Cojedes,  
Puerto de Nutrias,  estado Barinas (carta del orinoco,1992a) y San Fernando , esta- 
do Apure (carta del orinoco,1992b), además de realizar un gran esfuerzo de promo- 
ción que se extendió hasta la isla de Trinidad con el fin de retomar viejas relaciones 
comerciales (carta del orinoco, 1993).

Asimismo, se replanteó el manejo integral de los recursos hidráulicos de la Región  135 

Programa, continuando con la evaluación y planificación del potencial hidroeléctrico,  
la realización de mediciones hidrológicas, defensa a poblaciones, uso turístico, pes- 
quero y navegación; así como profundizar en el conocimiento de los ríos Orinoco,  
Apure, Portuguesa y otros tributarios como sistemas ecológicos; y afianzar la coordi- 
nación entre instituciones, la participación del sector privado y de la sociedad civil.  
Finalmente, el gran reto planteado para esta Región Programa fue inducir un desarro- 
llo sustentable, manteniendo siempre la visión de largo plazo.

En 2001, este Programa es adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo y en el  136 

Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001– 2007 (pndr) se abrió un espacio impor- 
tante para el Eje Orinoco – Apure, al ser considerado como uno de los tres ejes principa- 
les de desconcentración nacional, al lado del Eje Occidental y del Eje Oriental.

A partir de allí, el gobierno nacional lo lanza como «proyecto bandera» de su gestión,  137 

dándole una gran publicidad y generando enormes expectativas sobre sus resultados  
en el corto plazo e impactos inmediatos en el desarrollo nacional, aspecto que no se  
correspondía con la realidad y concepción del programa. Si bien algunos contenidos  
abordados en dicho documento, coinciden en términos generales con planteamien- 
tos del Programa Orinoco – Apure (proa), no así las estrategias para su instrumentación  
y gestión, visto que el proa, entre otros aspectos, fue concebido en el marco del Plan  
Nacional de Ordenación Territorial (pnot) con una visión integral y de largo plazo. 

En octubre de 2004, el Gobierno nacional anunció un nuevo eje, el Norte Llanero don- 138 

de concentraría los esfuerzos, en lugar del Eje Orinoco – Apure, calificado como inviable  
en el corto y mediano plazo (castellano, 2009).

20 .  2 . 10 .   pl an de ordenación del río caroní:  
 ciudad guayana

La cuenca del río Caroní está ubicada en la parte centro  139 –  oriental del estado Bolívar  
en la Región Guayana y al sur – oriente del país. Comprende parte de los municipios  
Raúl Leoni, Piar, Gran Sabana, Caroní y una pequeña parte de Heres y de Sifontes.  
Tiene una superficie de 9.216.908 ha y sus ríos principales son el Caroní y el Paragua,  
cuyas cuencas abarcan el 59,8% y 40,2% respectivamente de dicha superficie. El bajo  
Caroní tiene 1.315.966 ha, incluyendo el embalse Guri.

El mayor potencial hidroeléctrico de Venezuela y uno de los mayores del mundo  140 

se encuentra en esta cuenca, estimándose en unos 24.920 MW. Constituye el espacio  
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geográfico de mayor importancia nacional por las condiciones excepcionales que  
reúne para el desarrollo, tanto ecológicas como socio – económicas. 

La 141 cvg –Electrificación del Caroní realizó un Plan Maestro de la Cuenca del río Caroní  
(cvg – edelca, 2004) con la finalidad de contar con un instrumento para el manejo  
ambiental y la gestión integral de la cuenca, considerando la ordenación del territorio 
como el instrumento idóneo para orientar un proceso de ocupación de esos espacios,  
en armonía con los recursos naturales y con los aprovechamientos hidroeléctricos  
existentes y futuros para lograr un desarrollo sustentable para el área. 

La propuesta de ordenamiento del plan se fundamenta en un aprovechamiento de los 142 

recursos naturales sobre una base ecológica considerando la vocación de la cuenca y  
su abundante biodiversidad. Este proceso debe garantizar el ciclo hidrológico y la inte- 
gridad de los recursos naturales, particularmente la generación de hidroelectricidad.

El proceso de planificación, a nivel de la cuenca planteó los siguientes componentes:    143 

i) el diagnóstico ambiental y la caracterización integral, que incluyó la evaluación  
ambiental de los sitios con potencial de aprovechamiento hidroeléctrico;   ii) los esce- 
narios y directrices de desarrollo sustentable;   iii) la zonificación de la cuenca y    
iv) los programas y proyectos para la gestión. La Propuesta de Zonificación se resume  
en un sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (abrae), a nivel de  
la cuenca y áreas prioritarias o subcuencas. 

La magnitud y complejidad ambiental de la cuenca sobrepasa la acción que cumple  144 

el estado y las instituciones regionales. Los principales problemas que determinaron  
la realización del plan se resumen en la necesidad de profundizar en la evaluación  
y manejo integral de los recursos naturales del área, con énfasis en la hidroelectricidad  
y anticiparse a los eventuales impactos de la expansión del desarrollo en la cuenca  
del río Caroní, particularmente del sector energético. Más del 75% de las tierras de la  
cuenca son ambientalmente críticas por su alta biodiversidad, endemismo y produc- 
ción de agua con fines hidroeléctricos.

Alrededor del 40145 % del bajo Caroní está intervenido por un desarrollo intensivo, carac- 
terizado por la presencia de las industrias básicas, asociadas a la producción del hie- 
rro y del aluminio; desarrollo incipiente de la industria intermedia y metalmecánica;  
actividad agrícola de bajo nivel productivo, ocupando espacios no compatibles con  
esta actividad, tierras con severas limitaciones agrológicas; alto potencial turístico,  
con escasa organización e integración; actividades mineras generadoras de graves  
conflictos ambientales, entre otras razones por las tecnologías que utilizan y por la alta  
fragilidad de los ecosistemas presentes.

En el bajo Paragua se estima una intervención de más de 80.000 hectáreas por activi- 146 

dades agrícolas y mineras principalmente. Esto podría traer graves consecuencias  
asociadas a la destrucción de masa boscosa y la consiguiente pérdida de biomasa,  
biodiversidad, recursos genéticos y un impacto de grandes proporciones sobre el ciclo  
hidrológico. Adicionalmente, es de gran relevancia la intervención de las Áreas Bajo  
Régimen de Administración Especial (abrae), que constituyen el 86% del área de la  
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cuenca. En cuanto al sistema de centros poblados está constituido por Ciudad Guaya- 
na, el de mayor jerarquía, que concentra 83% de la población para el año 2000 (704.167 
habitantes) y un conjunto de asentamientos, incluidas las comunidades indígenas.

Las estrategias previstas para alcanzar los objetivos del plan son: garantizar el desa- 147 

rrollo sustentable de la cuenca del río Caroní, contribuir con la demanda energética  
del país, valorar el potencial de la cuenca, mejorar el rol del estado y su relación con  
la sociedad civil y mejorar la calidad de vida de la población.

La Propuesta de Zonificación para la Cuenca, como se señaló, consistió en un sistema  148 

de abrae, ajustado a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y generado a partir  
de la definición y agregación de unidades de ordenación y manejo basado en la ima- 
gen objetivo prevista para la cuenca en un horizonte de largo plazo. Está propuesta  
está en línea con el Plan de Ordenación del estado Bolívar (cot–marn,1995), que prevé  
la formulación de planes de ordenación de las abrae y su protección para asegurar  
la sustentabilidad de los recursos, entre ellos los hídricos. 

El Sistema de 149 abrae propuesto está conformado por diez figuras jurídicas con sus  
respectivos decretos, planes y reglamentos de usos, de las cuales siete son nuevas.  
Con ellas se refuerza el objetivo de promover el desarrollo sustentable garantizando  
el régimen hídrico en los cauces naturales y optimizando el papel de la cuenca en  
la generación de energía hidroeléctrica. Estas abrae son:   i) dos parques nacionales: 
Canaima y La Paragua;   ii) un Monumento Natural: Tepuyes Orientales;   iii) dos  
Zonas Protectoras: Sur de la Cuenca del Río Caroní y del Embalse Guri;   iv) un Área  
de Protección de Obras Públicas de los Complejos Hidroeléctricos del Bajo Caroní;    
v) cinco Reservas Nacionales: La Paragua (Forestal), Río Ikabarú (Hidráulica);  vi) tres  
sitios reservados para la construcción de presas y embalses: Tayucay, Aripichí y Euto- 
barima;   vii) una Zona de Seguridad Fronteriza superpuesta sobre las otras abrae;  
y   viii) un Lote boscoso: San Pedro.

Ciudad Guayana representa una unidad de ordenamiento que se rige por el Plan Rec- 150 

tor de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Ciudad Guayana. Se representó  
como un polígono, debido a la escala de representación cartográfica.

Finalmente, se proponen programas que atienden siete temas diferentes asociados  151 

a la legislación ambiental, conservación de los suelos y aguas, apoyo a las comuni- 
dades, extensión y asistencia técnica, estudios e investigaciones, educación ambiental  
y monitoreo, vigilancia y control.

20 .  3 .   ¿cuál es l a agenda pendiente?

La orientación de la ordenación del territorio en el tiempo ha estado más centrada  152 

en los recursos naturales que en el ordenamiento territorial de las actividades produc- 
tivas. A pesar del impulso dado al ordenamiento territorial, en términos institucio- 
nales, legales, conceptuales y técnicos, la realidad territorial evidencia que los esfuer- 
zos realizados no han sido suficientes para alcanzar los objetivos reflejados en los  
planes de ordenación territorial. Actualmente, en el orden institucional, no se perciben 
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fortalezas en la gestión de la ordenación territorial. Las numerosas competencias y  
funciones con relación a sus capacidades limita su eficacia.

La distribución de los recursos hídricos en el territorio es desequilibrada. Al lado de  153 

esta desigual distribución, se aprecia un acelerado deterioro que afecta su disponibili- 
dad y calidad, aunado al estado de la infraestructura hidráulica, lo que supone un  
gran esfuerzo para superar esta situación. En cuanto al agua para inducir procesos de  
ocupación del territorio, se desarrollaron complejos sistemas asociados al desarrollo  
agrícola, urbano, industrial, entre otros. De no existir una gestión sostenida en el tiem- 
po que garantice su consolidación y una mayor coordinación en la gestión del agua  
y la ordenación territorial, se diluye cualquier esfuerzo en esa dirección. 

El uso de la tierra, la expansión urbano 154 – industrial y las migraciones en busca de mejo- 
res condiciones de vida, especialmente en la Región Central – Capital, crean un esce- 
nario de difícil y costosa solución a futuro, vinculado a las disponibilidades y demandas  
del recurso agua y a la consolidación del patrón de ocupación del espacio. 

En general, en las respuestas a estos problemas concurren múltiples variables y deben  155 

apuntar a la necesidad de integrar conocimientos de la planificación de recursos  
hídricos con actores y herramientas de ordenación del territorio para asegurar un  
desarrollo sustentable. 

Dada las limitaciones del presente trabajo, se señalan de manera muy somera algunos  156 

aspectos que pueden desarrollarse como parte de una agenda futura de trabajo: 

i. Revisión, actualización y sistematización de la información para fundamentar  
la toma de decisiones, apuntando a tecnologías más actualizadas y al servicio de todos, 
como son las bibliotecas virtuales.

ii.Consolidación de los sistemas de información geográfica y generación de carto- 
grafía a escalas adecuadas.

iii. Revisión y actualización de planes de ordenación territorial y con ello el modelo  
de país deseable y posible, sus enfoques, criterios y aspectos metodológicos. Desarrollo  
de indicadores de gestión y aspectos de riesgos asociados a la ordenación territorial.

iv. Evaluación de nuevas propuestas y las existentes, entre ellas la posibilidad de relo- 
calizar poblaciones, consolidándolas económicamente, creando incentivos en ciuda- 
des intermedias y potenciando el capital social.

v.  En cuanto a las Regiones Central y Capital es prioritario concentrar esfuerzos  
para definir soluciones de largo plazo que garanticen el suministro sostenible de agua  
a las poblaciones en el marco de una estrategia de ordenación territorial. 

 vi. Evaluar el manejo de los recursos hídricos desde el lado de la demanda para hacer  
un uso más eficiente del recurso y no solo desde la perspectiva de la oferta.

vii. Atención al manejo de las cuencas como unidades de gestión, visto el proceso  
de ocupación y su gradual deterioro, con efectos sobre los recursos y sobre el territorio. 
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viii. Revisar y evaluar en la óptica de la ordenación territorial y a partir de la institu- 
cionalidad y actores existentes, el planteamiento denominado la nueva «geometría  
del poder» que en su dimensión territorial y funcional lleva implícita una revisión del 
ordenamiento político – territorial del país, sustituyendo la noción de «división polí- 
tica», entre otros aspectos. Si bien el proyecto fue rechazado en 2007 es probable que  
se hagan intentos por retomarlo (banko, 2008).

Venezuela tiene muchas oportunidades para avanzar hacia la búsqueda de solucio- 157 

nes estratégicas para una buena gestión del agua integrada a la ordenación territorial,  
con una visión a largo plazo del uso y manejo sustentable del agua y del territorio, la 
inclusión de todos sus actores con el propósito de brindar más y mejores oportunida- 
des económicas y óptimas condiciones de vida para la población.
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