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Resumen: 

Este trabajo de investigación versa sobre el uso de la sostenibilidad como el enfoque 

de desarrollo de las comunidades que habitan la cuenca del río Canoabo, la cual se 

caracteriza por ser un espacio boscoso. En dicho trabajo de investigación se lograron 

establecer una serie de propuestas funcionales orientadas hacia el logro de un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la cuenca del río Canoabo (en 

especial el bosque, el agua y el suelo); la generación de mejores beneficios económicos 

para los habitantes de las comunidades y el estímulo de la participación comunitaria. En 

este mismo sentido, la investigación propone una serie de soluciones a los principales 

problemas ecológicos, económicos y sociales que afectan a la cuenca del río Canoabo y a 

sus habitantes, así como el incentivo para un mejor aprovechamiento de las oportunidades y 

potencialidades existentes en este espacio para el logro del desarrollo de las comunidades 

que en el habitan; dándole una especial importancia a la organización de las comunidades 

como base de las propuestas elaboradas. 

 Es importante destacar que la utilización de la sostenibilidad como enfoque de 

desarrollo tiene un carácter reciente en la geografía y su aplicación en este trabajo de 

investigación le otorga a la misma un carácter innovador, aunado al hecho de que los 

espacios boscosos han sido poco estudiados bajo dicho enfoque en Venezuela, por ello la 

importancia de este trabajo de investigación. Adicionalmente, es importante destacar la 

utilización de una imagen de satélite Aster para la captura de información, siendo este uno 

de los trabajos pioneros en Venezuela en cuanto a la utilización de este sensor remoto. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación surge principalmente a raíz de la problemática 

ambiental y social que presenta la cuenca del río Canoabo, representada principalmente por 

la disminución en la disponibilidad de agua y el deterioro de las áreas boscosas de la 
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misma. Se pretende plantear una serie de alternativas de aprovechamiento sostenible de los 

recursos, entre ellos el bosque como uno de los más importantes, en donde los pobladores 

de las comunidades de la cuenca participen activamente en la solución de sus problemas y 

en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y anhelos. Es conveniente también 

resaltar la importancia estratégica de esta cuenca para el abastecimiento de agua de las 

poblaciones cercanas a la cuenca, hecho que incrementa el interés de lograr un mejor 

aprovechamiento de la misma y su preservación. 

Es importante aclarar que el enfoque de esta investigación está orientado hacia la 

búsqueda del desarrollo por parte de las comunidades de la cuenca del río Canoabo; 

basándose no solo en el ámbito del Desarrollo Forestal Comunitario, sino que además 

incluye el manejo integral y articulado de otros recursos naturales de importancia para el 

desarrollo de las comunidades, tales como el agua y el suelo. Además de esto, el presente 

trabajo trata de buscar la aplicación en Venezuela de nuevas tendencias en el ámbito 

ambiental y geográfico, como lo es la introducción de la Sostenibilidad como estrategia para 

el aprovechamiento de los espacios boscosos. Con este trabajo se pretende avanzar en la 

solución de problemas locales reales, que exigen soluciones ajustadas a las necesidades de 

la población que habita en estos espacios, y es por ello que surge la motivación para el 

desarrollo del mismo. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Marco espacial: El área de estudio pertenece a la Cuenca del Río Canoabo, la cual se ubica 

específicamente en la Parroquia Canoabo del Municipio Bejuma, en el noroeste del estado 

Carabobo, y ocupa una superficie de 14.512 hectáreas aproximadamente (Mapa 1). Esta 

cuenca está incluida en la Zona Protectora del Macizo de Nirgua, la cual es un Área Bajo 

Régimen de Administración Especial (ABRAE). 

Marco Temporal: El año base de partida del estudio es el año 2.004, año en el que se refleja 

la situación actual de la cuenca del Río Canoabo. Adicionalmente, se formuló una Imagen 

Objetivo cuya expresión funcional se presenta en tres momentos y está representada por la 

implementación de las propuestas y estrategias para el desarrollo: El primer momento es en 

el corto plazo, el segundo momento es en el mediano plazo y el tercer momento es el largo 

plazo, el cual esta planteado para 11 años a partir del año base 

Mapa 1. Cuenca del río Canoabo 
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OBJETIVOS 

 Este trabajo de investigación persigue los siguientes objetivos 

Objetivo General: Alcanzar el desarrollo integral de las comunidades en la cuenca del río 

Canoabo a través de la sostenibilidad como estrategia fundamental. 

Objetivos Específicos: 

1) Alcanzar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en la 

cuenca a través del manejo integral de los mismos. 

2) Incentivar mayores oportunidades de empleo y la obtención de mejores beneficios 

económicos de los habitantes de la cuenca del río Canoabo, a través de la 

articulación e integración de las actividades económicas actuales y potenciales 

3) Estimular la participación comunitaria de los habitantes de la cuenca del río Canoabo 

para que ellos se conviertan en los gestores de su propio desarrollo a través de la 

organización de las comunidades 

METODOLOGÍA 

El trabajo fue realizado en diferentes etapas metodológicas. Inicialmente se realizó la 

recolección y estructuración de la información referida a los aspectos físico naturales de 

mayor relevancia en este estudio, como lo son las variables vegetación, recurso hídrico, 
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elementos climáticos, geología, geomorfología y suelos. Posteriormente se hizo un análisis 

que integró estos aspectos físico-naturales, en el cual se obtuvo la síntesis físico-natural 

de la cuenca del río Canoabo, en donde se realizó la cuantificación y cualificación de estas 

variables físico-naturales, además de evaluar la situación y el comportamiento de las 

mismas en la cuenca, en términos del entendimiento del capital natural disponible en la 

misma. 

 Posteriormente se analizaron los aspectos sociales y demográficos más relevantes, 

como por ejemplo las cifras de población y el sistema de centros poblados de la cuenca, así 

como la existencia y funcionamiento de los servicios, entre ellos vivienda, agua potable y 

aguas servidas, recolección de basura, educación, salud, vialidad y transporte. La 

integración de todos estos aspectos resultó en la síntesis social de la cuenca. También se 

evaluaron y analizaron los aspectos económicos de incidencia en la cuenca, como el 

funcionamiento de las actividades económicas, entre ellas la agricultura, la actividad forestal, 

la actividad comercial y también el empleo y el ingreso familiar de la población. 

La integración de estas variables se derivó en la síntesis económica cuya 

importancia versa en el conocimiento de las oportunidades que tiene la población de trabajar 

y percibir ingresos y de la capacidad de generación de fuentes de trabajo. De igual forma se 

analizó la existencia y el funcionamiento de las instituciones que tienen ingerencia en la 

cuenca, tales como las instituciones de tipo gubernamental, no gubernamental, privada o 

local. Esto generó la síntesis institucional en donde se obtuvo una primera visión de la 

acción de cada una de las instituciones que se encuentran en la cuenca y la gestión de las 

mismas. 

 Para la elaboración del Diagnóstico Preliminar de la cuenca del río Canoabo, se 

realizó una integración entre la síntesis físico natural y la síntesis social, económica e 

institucional, además de la integración del uso de la tierra en donde se esbozan los tipos de 

usos y las ABRAE que se encuentran en la cuenca, hecho que debe ser considerado ya que 

puede ser restrictivo en algunos casos. La elaboración de este primer diagnóstico se basó 

en la superposición espacial, después de haber elaborado los mapas para cada uno de los 

aspectos. Se debe señalar que este Diagnóstico Preliminar ya posee el componente de 

recolección de información y verificación en campo. 

 El diagnóstico preliminar arrojó una primera versión de la situación actual de la 

cuenca, sin embargo para lograr la versión definitiva de dicha situación y trabajando con el 

enfoque de la sostenibilidad, se hizo necesario complementar el diagnóstico de la cuenca 

con la información obtenida en el diagnóstico participativo, en donde los habitantes de la 

cuenca tuvieron un alto nivel de participación, ya que en este diagnóstico ellos tuvieron la 

oportunidad de expresar sus principales problemas, explicar su situación y ofrecer inclusive 
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alternativas para solucionar dichos problemas. El diagnóstico participativo se llevó a cabo 

con la finalidad de complementar el diagnóstico preliminar y hacer la síntesis del diagnóstico 

de una manera más realista, en sinergia con la verdadera situación que viven los habitantes 

de la cuenca del río Canoabo. En la elaboración del diagnóstico participativo, se obtuvo el 

árbol de problemas existente en la cuenca, información que fue extraída directamente de los 

habitantes, adicionado a esto se hizo una evaluación y análisis de las perspectivas o 

posibilidades que existen actualmente para la participación de las comunidades y también 

de la capacidad institucional existente en la cuenca para el inicio de la cogestión del 

desarrollo. 

 Una vez obtenidos el diagnóstico preliminar y el diagnóstico participativo, se realizó 

la integración de los mismos a través de diferentes superposiciones de mapas y cruces de 

variables para la obtención de la síntesis del diagnóstico, es decir de la situación actual en 

la cuenca del río Canoabo. Entonces, al conocer realmente lo que está sucediendo en la 

cuenca, se pudo realizar la prognosis y la prospectiva de la misma, en donde se evaluaron 

dos situaciones planteadas a futuro, una de ellas representada por el escenario tendencial y 

la otra por la imagen objetivo. 

 En el escenario tendencial se manejaron diferentes situaciones que pasarían en la 

cuenca del río Canoabo si los elementos que funcionan en la cuenca continúan funcionando 

en el futuro sin la inclusión de propuestas; en cambio, en la imagen objetivo se plantea una 

situación deseada, en coherencia con los objetivos de la investigación y con la aplicación de 

la sostenibilidad como la estrategia para alcanzar el cambio. Es importante destacar en esta 

fase de la imagen objetivo, la importancia que posee la participación comunitaria y el 

enfoque que posee este trabajo, en donde la sostenibilidad es la estrategia a tomar. Los 

habitantes de la cuenca del río Canoabo representan la clave fundamental para el 

planteamiento de soluciones a sus problemas, e inclusive son los protagonistas del logro de 

los objetivos de esta investigación y el cambio que se pretende alcanzar en la cuenca. 

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA DEL RÍO CANOABO 

La cuenca del río Canoabo es un espacio dinámico en donde se encuentra un capital 

natural y social importante que al ser manejado adecuadamente puede impulsar un cambio 

positivo en términos de implementar la sostenibilidad como estrategia para el desarrollo de 

las comunidades que habitan en la misma. 

 En este sentido es importante tener en cuenta que la síntesis diagnóstico se ha 

construido a manera de balance entre los aspectos favorables y desfavorables para el 

desarrollo. Por un lado los aspectos favorables representan los factores clave de 

aprovechamiento para disminuir la problemática ambiental, social y económica que existe en 

la cuenca y para generar bienestar integral en la misma. Por otro lado los aspectos 

 15650 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

desfavorables del área de estudio son importantes en el balance de la síntesis diagnóstico 

ya que constituyen las limitantes que deben respetarse para establecer las estrategias de 

desarrollo. 

La cuenca del río Canoabo puede ser caracterizada desde el punto de vista físico natural 

como un espacio montañoso y boscoso que se encuentra emplazado en la Zona Protectora 

del Macizo de Nirgua, en donde la actividad económica predominante es la agricultura, 

haciendo de ella un espacio rural, a pesar de presentar restricciones físico naturales 

importantes para esta actividad, tales como la predominancia de un relieve moderado y 

pronunciado (pendientes entre 12 y 50%) y suelos que en su mayoría poseen importantes 

limitaciones para el uso agrícola pero que son ideales para el aprovechamiento del bosque. 

Esta naturaleza rural que posee el área de estudio está representada por una serie de 

actividades del sector primario entre las cuales se encuentran la agricultura vegetal, la 

ganadería y la avicultura, siendo la agricultura de subsistencia el tipo de actividad 

predominante en el área de estudio. 

En relación a los aspectos desfavorables, existe una serie de problemas como la 

degradación del suelo, deforestación, erosión, contaminación de los cursos de agua y la 

afectación sobre las reservas de aguas subterráneas del valle, entre otras que están 

vinculados a la práctica no planificada de la agricultura de subsistencia así como a las 

inapropiadas prácticas de manejo aplicadas en las actividades ganaderas, avícolas e 

inclusive en las áreas en donde se desarrolla la agricultura vegetal formal (Valle de 

Canoabo). Adicionalmente, el desarrollo de la agricultura de subsistencia y la ganadería en 

las zonas de laderas genera conflictos de uso de la tierra, no solo por el hecho de ser áreas 

con condiciones inadecuadas para dichos usos sino también por que viola las ordenanzas 

contenidas en el Plan de Ordenación y Reglamento de Uso de la Zona Protectora del 

Macizo de Nirgua (ABRAE), el cual es el instrumento que oficialmente rige el manejo del 

territorio del área de estudio. Uno de los problemas más importantes ha sido la eliminación 

de la vegetación, especialmente del bosque, evidenciándose este hecho en la reducción de 

la superficie de la cuenca cubierta por bosques en los últimos 6 años (2.503,19 ha) 

principalmente por la deforestación con fines de instalación de unidades de producción de 

subsistencia aunado a la extracción ilegal de especies arbóreas para la comercialización de 

la madera (Diagnóstico Participativo, 2.004). 

En lo relacionado con la función productora de agua de la cuenca, la intervención que se 

ha realizado sobre la vegetación (tala y quema) y la utilización del recurso agua para el 

abastecimiento de consumo humano y para actividades agrícolas (incluyendo tomas 

ilegales) han afectado el aporte de algunos ríos tributarios al río Canoabo (ríos Los Naranjos 

y Guineo) y provocado la reducción del caudal del río Canoabo, el cual ha disminuido en un 

67% en 14 años. Este hecho repercute significativamente en la capacidad de 
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almacenamiento del embalse de Canoabo y afecta a su vez a la población de la costa del 

estado Carabobo, la cual depende en gran medida del embalse de Canoabo para su 

abastecimiento de agua potable. 

Dentro del ámbito socio-económico también existen otra serie de elementos que pueden 

considerarse problemas a solucionar, los cuales fueron señalados por los habitantes de la 

cuenca y están directamente relacionados con la ausencia de apoyo institucional que ellos 

perciben, principalmente debido a la falta de cumplimiento de las responsabilidades de las 

instituciones que tienen ingerencia en el área de estudio y a la falta de planificación por 

parte de las mismas. Esta ausencia de apoyo institucional ha provocado consecuencias 

negativas entre las que se pueden mencionar: 

a) Existencia de una baja generación de empleo en el área de estudio. 

b) Zonas con problemas de tenencia de la tierra en donde existen tierras 

pertenecientes a organismos del estado como el Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales en donde existen conucos2 y potreros no planificados. 

c) Inexistencia de planificación en las actividades que se desarrollan en la cuenca. 

d) Ausencia de dotación y mejoramiento de los servicios básicos y de equipamiento 

que apoyan al desarrollo, encontrándose por ejemplo dos sectores rurales que 

poseen muy malas condiciones de los servicios y otros tres sectores en donde las 

condiciones de los servicios son regulares. Estos puntos pueden considerarse 

como prioritarios a resolver en la cuenca del río Canoabo. 

Adicionalmente a los problemas y puntos desfavorables anteriormente señalados se 

encuentra un factor que es sumamente importante para entender la situación actual de la 

cuenca del río Canoabo, el cual está representado por la visión de los habitantes de la 

misma en cuanto a esta situación. Los habitantes manifestaron claramente (Diagnóstico 

Participativo) que el problema central de la cuenca radica en la falta de organización de las 

comunidades y la ausencia de apoyo institucional. Este problema central causa una serie de 

manifestaciones o efectos que son los elementos palpables por las comunidades 

(intensificación de los problemas socio-económicos, baja generación de empleo, desinterés 

de la población, entre otros) y a su vez es generado por una serie de causas (falta de 

comunicación entre los actores clave, inexistencia de recursos económicos, ausencia de un 

ente institucional comprometido, entre otros) las cuales representan los elementos 

principales a atacar para resolver el problema central señalado por las comunidades. 

                                                 
2 Conuco: Término utilizado en Venezuela para las unidades de producción en donde se practica la 
agricultura de subsistencia. 
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Por otro lado, a pesar de que anteriormente se mencionaron una cantidad importante de 

puntos desfavorables en la cuenca del río Canoabo, existe un cúmulo de elementos que 

representan puntos favorables para el desarrollo de las comunidades, los cuales a través de 

una gestión eficiente pueden resultar en hechos que logren mejorar las condiciones de vida 

de la población de la cuenca.  En este sentido, el área de estudio ofrece un capital 

natural principalmente basado en la existencia del recurso bosque; el cual brinda una serie 

de servicios ambientales importantes y posee un papel predominante en la disminución de la 

problemática ambiental de la cuenca, representando el recurso natural primordial de 

aprovechamiento para la generación de ingresos económicos y bienestar social para las 

comunidades de la cuenca del río Canoabo. Adicionado a lo explicado anteriormente, la 

mayor extensión del recurso suelo existente en la cuenca propicia la conservación y 

aprovechamiento sostenible del bosque debido a las restricciones que presentan los suelos 

para el uso agrícola. Dentro de este capital natural de la cuenca, también se debe tomar en 

cuenta la función productora de agua que tiene la misma y la importancia estratégica que 

posee el embalse de Canoabo como una fuente primordial de agua para el abastecimiento 

del sistema Urama-Morón-Puerto Cabello que abastece a las poblaciones de la costa 

carabobeña, además del importante potencial que ofrece el embalse para el desarrollo de 

actividades económicas alternativas como lo son el turismo y la acuicultura. 

Adicionado al capital natural de la cuenca del río Canoabo, la dinámica socio-económica 

de la misma presenta factores positivos que pueden ser potenciados para el logro de la 

sostenibilidad en el área de estudio. Es importante resaltar en este punto que existe un 

Capital Institucional representado por las organizaciones locales (ONG) y las Instituciones 

Gubernamentales (Alcaldía, Gobernación, Ministerios) que aunque no han desarrollado la 

mejor actuación posible (Diagnóstico Participativo) representan los actores clave para la 

implementación de las propuestas para el logro de la Sostenibilidad en la cuenca. Los 

habitantes del área de estudio señalan que se deben consolidar las instituciones y 

organizaciones y promover la unión entre las fuerzas vivas de la cuenca para poder diseñar 

un sistema organizacional que permita el aprovechamiento del capital natural y social 

existente en la misma. 

La cuenca del río Canoabo posee algunos aspectos económicos que se deben tomar en 

cuenta como lo son la importancia que posee en el Municipio Bejuma en cuanto a la 

producción de cultivos permanentes y semi-permanentes y la cercanía y buena accesibilidad 

a los mercados importantes de la región, los cuales representan aspectos positivos para la 

ubicación de los productos de la cuenca. Esta cercanía a los mercados ofrece posibilidades 

para desarrollar también el potencial existente en la cuenca para una mayor producción 

ganadera y el desarrollo de los procesos de transformación para los cuales existe potencial 
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en el área de estudio, como actividades alternas y complementarias a las actividades 

agrícolas ya existentes. 

Por otro lado, en términos de diferenciación espacial se proponen ocho unidades 

territoriales que pueden conformar la base territorial para la elaboración de las propuestas a 

partir de los elementos que componen la situación actual para el logro de las sostenibilidad 

en la cuenca del río Canoabo y son diferenciadas ya que poseen características propias en 

cuanto a la oferta del capital natural, principalmente de los recursos Agua, Suelo y 

Vegetación (Bosque) y lo relacionado con los centros poblados existentes y las modalidades 

del uso de la tierra que presentan dichas unidades. 

En un sentido general, la cuenca del río Canoabo es un espacio que posee una serie de 

factores que restringen el desarrollo de las comunidades que en ella habitan, sin embargo 

existe un capital natural que puede ser aprovechado por los habitantes de la misma, los 

cuales están conscientes tanto de los principales problemas que poseen como de los 

posibles elementos a aprovechar y las posibles acciones a tomar para gestionar el cambio 

en la cuenca del río Canoabo. Estos son los elementos más importantes para establecer las 

propuestas orientadas a alcanzar la sostenibilidad como estrategia para el desarrollo de las 

comunidades de la cuenca del río Canoabo. 

LA PROSPECTIVA DE LA CUENCA DEL RÍO CANOABO 

EL ESCENARIO TENDENCIAL 

Para obtener el escenario tendencial se tomaron indicadores de las variables clave 

en diferentes períodos de tiempo para realizar proyecciones de los mismos para el año 

2.015 y determinar como se pudieran comportar dichas variables en ese momento. Entre los 

principales indicadores se encuentran algunos correspondientes a los aspectos 

demográficos como lo son el número de habitantes y las proporciones de la población 

económicamente activa, la superficie cubierta por las diferentes modalidades del uso de la 

tierra como por ejemplo las áreas de agricultura de subsistencia, de uso urbano, el área 

correspondiente al embalse de Canoabo y las zonas cubiertas por bosques, así como 

también los indicadores correspondientes al recurso hídrico como lo son el caudal del río 

Canoabo y el escurrimiento medio anual. 

Posteriormente, al realizar las correspondientes proyecciones de los indicadores se 

obtuvo el escenario tendencial de la cuenca, el cual se caracteriza por ser negativo y 

desalentador ya que se proyecta que prevalezca la desorganización de las comunidades y el 

ausentismo institucional, hechos que impedirían el aprovechamiento eficiente del capital 

natural existente en la cuenca (el cual se ha visto reducido), intensificando los problemas 

ambientales de la misma y no permitiendo alcanzar el bienestar social de los habitantes del 
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área de estudio. El ausentismo institucional anteriormente señalado y la desorganización de 

las comunidades generarían un ambiente en donde las instituciones estarían desarticuladas 

y la sociedad fracturada; siendo estos elementos importantes que frenarían cualquier 

posibilidad de desarrollo en la misma. Al mismo tiempo se evidenciaría un estado de 

disminución económica en la cuenca, en donde se crearía una dependencia de las 

actividades del sector primario, representadas principalmente por la agricultura de 

subsistencia. En este sentido, es importante señalar que dicha actividad se caracterizaría 

por generar pocos empleos y bajos ingresos económicos para la creciente población de la 

cuenca del río Canoabo, adicionado al hecho de que no se lograrían desarrollar actividades 

económicas alternativas que permitan aprovechar las potencialidades del área de estudio 

para la generación del bienestar social que aún no se ha podido alcanzar pero que 

representa un punto sumamente importante en el logro de la sostenibilidad en la cuenca del 

río Canoabo. 

IMAGEN OBJETIVO: LA SOSTENIBILIDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS COMUNIDADES EN LA CUENCA DEL RÍO CANOABO 

Se han planteado una serie de objetivos para lograr el cambio que se desea 

gestionar en la cuenca del río Canoabo, los cuales están orientados hacia el logro de una 

mayor participación de las comunidades que habitan en el área con el fin de establecer una 

mejor organización que les permita alcanzar un manejo adecuado de los recursos y de las 

oportunidades existentes para generar mayores beneficios (naturales, económicos y 

sociales) y bienestar integral a través del enfoque de la sostenibilidad como estrategia 

fundamental. 

 De esta manera, el primer paso debe ser dado hacia la estimulación de la 

participación comunitaria para que los habitantes se conviertan en los gestores de su 

desarrollo como sociedad, para ello se consideran los siguientes objetivos: 

1) Incentivar una mayor organización de los habitantes de las comunidades del área de 

estudio. 

2) Establecer alianzas estratégicas entre las organizaciones locales y las instituciones 

que poseen responsabilidades en la cuenca con fines de iniciar un proceso de 

cogestión en la misma. 

3) Lograr el bienestar social de la población del área de estudio. 

El cumplimiento de estos objetivos podría generar una serie de condiciones favorables 

en la cuenca desde el punto de vista social e institucional para lograr por una parte, un 

manejo adecuado e integral de los recursos naturales de la cuenca y por otra parte lograr la 

integración y articulación de las actividades económicas actuales y potenciales para la 
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generación de mayores oportunidades de empleo y mejores beneficios económicos para la 

población de la cuenca. 

Para alcanzar el manejo adecuado de los recursos naturales, los objetivos a considerar 

son los siguientes: 

4) Aprovechar la potencialidad que ofrece el recurso bosque a través de la proposición 

de prácticas sostenibles para el manejo del mismo y de las especies inmersas en el, 

con énfasis en la utilización de los productos forestales no maderables. 

5) Mantener la función productora de agua de la cuenca. 

6) Lograr un manejo adecuado del recurso agua en términos de su utilización para el 

soporte de las actividades económicas de la cuenca. 

7) Aprovechar el recurso suelo de acuerdo a su capacidad de uso 

Por otro lado, para lograr dicha integración y articulación de las actividades económicas 

actuales y potenciales, se plantean los siguientes objetivos: 

8) Mejorar las prácticas de manejo de las actividades económicas actuales de la 

cuenca para que exista una mayor productividad. 

9) Incentivar el desarrollo de actividades alternativas y complementarias a las 

actividades ya existentes. 

10)  Incentivar a la población hacia formas de organización que permitan aprovechar 

económicamente las potencialidades del área de estudio. 

11)  Implementar estrategias para aumentar la presencia y el alcance de los productos 

de la cuenca en los diferentes mercados (locales, regionales, nacionales e 

internacionales) 

PROPUESTAS PARA EL CAMBIO 

En esta sección se presentan las propuestas para lograr los objetivos para el cambio 

que se quiere gestionar en la cuenca del río Canoabo, sin embargo a pesar de que no se 

explica la totalidad de las propuestas debido a su extensión, se hace énfasis en las 

propuestas estructurales y funcionales que se plantearon en la investigación, dichas 

propuestas son las siguientes: 

1) Fomentar un Sistema de Organización Social que le permita a las comunidades que 

habitan los diferentes espacios de la cuenca del río Canoabo asumir su destino como 
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sociedad. Para lograr esta propuesta se plantea el siguiente sistema de organización 

social (Figura A): 

El primer paso hacia el logro de la participación comunitaria efectiva debe ser orientado 

hacia la construcción del tejido social de la cuenca del río Canoabo, el cual hasta los 

momentos se encuentra desarticulado y fracturado, siendo este el problema principal en la 

cuenca reflejado en el árbol de problemas (Diagnóstico Participativo). La organización de las 

comunidades debe iniciarse con la creación de un Comité Local General de Organización 

conformado por habitantes de las mismas comunidades y que funcione como representante 

de la totalidad de la cuenca del río Canoabo, en donde participen también el resto de los 

actores clave. El lugar propuesto para las reuniones periódicas de este comité local es el 

centro poblado de Canoabo (Centro poblado más importante en la cuenca) (Figura A). 

Figura A 

 

Al mismo tiempo deben existir diferentes Centros de Organización Local por cada una de 

las Unidades Territoriales de Gestión que rodean al Valle de Canoabo (6 unidades), dichos 

Centros de Organización Local pueden reunirse en el centro poblado o caserío principal de 

cada una de las mencionadas unidades. Estos Centros de Organización Local estarían 

formados principalmente por los habitantes que pertenecen a las Asociaciones de Vecinos y 

otras formas de organización local existentes en cada una de las unidades de gestión, 

siendo estas asociaciones de vecinos el capital social base para la organización de la 
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cuenca. A su vez, cada uno de estos centros de organización local deben estar conformados 

por diferentes Comités de Acción que se encargarían de emprender acciones relacionadas 

con los Ámbitos Comunales existentes en cada una de las Unidades de Gestión (Figura A). 

Entre los ámbitos comunales sobre los cuales trabajarían los comités de acción se 

encuentran los siguientes aspectos: manejo de recursos y de servicios públicos, 

capacitación, vivienda, vialidad, economía, cultura, deporte y seguridad, así como también la 

responsabilidad de impulsar y formar diferentes Empresas Locales o Asociaciones Civiles 

que permitan realizar el manejo de los aspectos antes mencionados y generar actividades 

alternativas y nuevos empleos. 

Es conveniente decir que estos Comités de Acción representan la forma base de 

organización en la cuenca y en ellos deben colaborar y participar todos los habitantes a 

diferentes niveles, ya que ellos representan los tipos de agrupación que van a poder 

aprovechar localmente los recursos y resolver los principales problemas existentes. Por su 

parte, los Centros de Organización local representan el punto de encuentro de los diferentes 

Comités de Acción, sin embargo fungen también como los entes unificadores entre las 

comunidades y su representante principal, el Comité Local General de Organización (Figura 

A). 

En este sentido, el Comité Local General de Organización funcionaría como el ente 

coordinador de las acciones y como el representante y canal de comunicación entre las 

comunidades y las demás instituciones y organizaciones que tienen acción en la cuenca, así 

como también ante las instancias gubernamentales locales, regionales y nacionales (Figura 

A). Sin embargo vale la pena señalar que todos los tipos de organización planteados para 

los habitantes de la cuenca (desde el comité local general hasta los comités de acción) 

poseen los mismos deberes y derechos y que el éxito del sistema de organización propuesto 

depende totalmente de la disposición de las comunidades y logro de una gestión que se 

base en los principios sistémicos de participación, solidaridad, cooperación y subsidiaridad 

que plantea el enfoque de la sostenibilidad. 

Retomando lo correspondiente a la formación de la red de Centros Locales de 

Organización, esta puede iniciarse a partir del establecimiento inicial de un Centro Local de 

Organización piloto en una unidad de gestión específica; el cual en un principio puede fungir 

como centro modelo y posteriormente generar un efecto multiplicador en las otras unidades 

restantes y propiciar la formación del tejido social base que necesita la cuenca del río 

Canoabo para lograr una eficiente organización que permita el aprovechamiento de las 

oportunidades y la solución de los problemas (Figura A). 

Como se mencionó anteriormente, el Comité Local General de Organización representa 

el punto de encuentro principal de los siete (7) Centros Locales de Organización. Este 
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Comité General Local representa también el mayor nivel jerárquico de organización en la 

cuenca y permite establecer los vínculos comunicacionales y coordinar las acciones entre 

las comunidades (Centros de Organización Local y Comités de Acción) y las organizaciones 

e instituciones restantes que poseen responsabilidades en la cuenca, entre las cuales se 

encuentran la Junta Parroquial de Canoabo, las Sociedades Civiles, Las Brigadas 

Ambientalistas, las Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Empresas 

Públicas y Privadas (Eleoccidente, HidroCentro, etc). Entre una de las actividades 

principales que este Comité Local General debe buscar es participar en la elaboración de un 

Presupuesto Participativo en conjunto con la Junta Parroquial y la Alcaldía de Bejuma para 

logra una mayor participación de los habitantes en presupuesto del municipio y utilizar los 

recursos de una mejor manera (Figura A). 

Al mismo tiempo, el Comité Local General de Organización al ser el principal 

representante de los intereses de los habitantes, es el ente de la cuenca que mantiene una 

comunicación abierta y un trabajo coordinado con el gobierno local, el cual esta 

representado por la Alcaldía de Bejuma, buscando también una participación más activa de 

los habitantes de la cuenca en la gestión de gobernabilidad de la Parroquia Canoabo , 

perteneciente al Municipio Bejuma y en la cual se encuentra inmersa el área de estudio. De 

esta forma, al acceder a la estructura del municipio se abre la posibilidad de gestión en 

todos los ámbitos. A través de esta mayor participación, los habitantes de la cuenca del río 

Canoabo pueden garantizar la obtención de soluciones efectivas y de una mayor 

colaboración institucional para la realización de acciones para el desarrollo de las 

comunidades. El Comité Local General no solo debe establecer esta mayor presencia en el 

gobierno local, sino que debe también garantizar una mayor presencia efectiva y alianzas 

estratégicas en las instancias del gobierno regional y Nacional en términos de la obtención 

de cooperación técnica, legal y financiera. 

Finalmente, es importante destacar que la organización eficiente de los habitantes de la 

cuenca del río Canoabo es el insumo que le permitirá a las comunidades convertirse en 

protagonistas de su destino como sociedad y la obtención de mayor apoyo institucional para 

alcanzar el proceso de cogestión y por ende desarrollo, por ello esta propuesta 

organizacional es la propuesta general que permitirá garantizar la sostenibilidad y el 

cumplimiento de las demás propuestas. 

2) Limitar la actividad forestal de extracción de madera a zonas específicas en la cuenca del 

río Canoabo y convertirla en una actividad sostenible, fomentando la formación de empresas 

locales en la cual participen habitantes de las comunidades de la cuenca. Los resultados de 

esta propuesta se esperan a largo plazo y debe estar liderizada por las Organizaciones 

Locales de Canoabo, el Equipo Asesor de Trabajo, El Ministerio del Ambiente y Los 

Recursos Naturales (MARN), el Servicio Forestal Venezolano (SEFORVEN) y el Consejo de 
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Manejo Forestal (Forest Stewardship Council - FSC). La propuesta funciona de la siguiente 

manera (Figura B): 

Figura B. 

 

En un principio las Organizaciones Locales y el Equipo Asesor de Trabajo deben 

organizarse para erradicar la extracción ilegal en la cuenca, aquí debe intervenir también el 

Ministerio del Ambiente, la Guardia Nacional la formación de una Guardería Ambiental 

formada por los habitantes de las comunidades. Al mismo tiempo se debe promover la 

creación de un Cuerpo de Certificación acreditado por el Consejo de Manejo del Bosque 

(Forest Stewardship Council - FSC) que sea capaz de otorgar la Certificación Verde a las 

empresas que practican la actividad forestal en la cuenca de acuerdo a las prácticas de 

manejo establecidas por ese cuerpo de certificación; en este punto deben participar el 

MARN a través del Servicio Forestal Venezolano (SEFORVEN). Es importante destacar que 

la creación del Cuerpo de Certificación sería una estrategia a nivel nacional que permitiría 

no solo otorgar la Certificación Verde a las compañías forestales en Canoabo sino en todo el 

país. Una vez creado el Cuerpo de Certificación, se debe estimular a las compañías que 

extraen las especies maderables en la cuenca que demanden de manera voluntaria el 

otorgamiento de la Certificación Verde para el aprovechamiento sostenible de tres (3) lotes 

boscosos propuestos en la Cuenca. Estos lotes boscosos se encuentran ubicados en 

diferentes sectores del Valle de Canoabo, aprovechando los espacios con las menores 

pendientes disponibles para la proposición de una actividad forestal sostenida, estos 
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espacios se encontrarían ubicados dentro de las Unidades Territoriales de Gestión del Valle 

de Canoabo, Sectores 1 y 2, cuyo relieve predominante es plano. El primer y más extenso 

lote boscoso (200 ha – 2 parcelas forestales) se ubicaría en el sureste del Valle de 

Canoabo, entre el centro poblado de Canoabo y la población de Canoabito; el segundo lote 

(100 ha – 1 parcela forestal) estaría en la parte Central de la cuenca y el tercer lote (100 ha 

– 1 parcela) estaría alrededor del embalse de Canoabo y su área de afectación. 

La producción de estos lotes boscosos no estaría solamente basada en el 

aprovechamiento de la madera sino también en la obtención de Productos Forestales No 

Maderables aprovechados de las especies cultivadas en esta zona de aprovechamiento 

forestal. Las especies propuestas para este desarrollo Forestal son el Cedro (Cedrela 

Odorata), la Ceiba (Ceiba Pentandra) y el Apamate (Tabebuia Rosea), las cuales son 

aprovechables de forma maderable y no maderable. 

a) Se propone una parcela modelo que representa la unidad espacial de esta propuesta 

(Figura C). 

La parcela modelo esta conformada por una superficie de 100 ha, existiendo 3 parcelas 

propuestas para el aprovechamiento forestal sostenible; la forma de cada una de estas 

parcelas se adaptaría a la forma del espacio disponible para realizarlas, sin embargo la 

parcela conservaría la superficie indicada. Se propone que cada parcela modelo se divida 

en 6 secciones de aproximadamente 15 ha cada una, en donde el aprovechamiento de las 

secciones se haga de manera rotacional, aprovechándose las secciones cuya vegetación 

tenga más de 20 años (Figura C). 

Figura C. 
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A medida que los individuos de las secciones en recuperación (reforestación) y 

crecimiento se van desarrollando, se pueden ir generando los servicios ambientales que 

genera el bosque. Adicionalmente la parcela forestal modelo posee una Oficina de Manejo 

de la Parcela y una infraestructura de apoyo a la actividad (maquinarias, viveros, insumos, 

etc). Se propone no solo el aprovechamiento maderero de las especies sino también la 

obtención de productos forestales no maderables que pueden generar las mismas, como lo 

son la elaboración de productos medicinales, artesanales, remedios veterinarios, 

germoplasma, fibras, Biodiversidad, Tejidos, entre otros, los cuales pueden ser 

aprovechados desde el primer año de plantación 

3) Reducir la deforestación causada por la agricultura de subsistencia, planteando prácticas 

agroforestales que permitan la permanencia de la vegetación en las zonas de laderas, 

especialmente en las partes altas del área de estudio en donde se ubican las nacientes de 

los ríos. Se esperan resultados a corto plazo. Participantes: Productores agrícolas ubicados 

en las áreas de laderas, Organizaciones Locales de Canoabo, el Equipo Técnico Asesor. 

Esta propuesta está basada en la aplicación de una Parcela Modelo Agroforestal que sería 

la alternativa para el conuco. A continuación se explica como funciona la parcela: 

La parcela modelo está basada en un Sistema Agrosilvopastoril en donde la unidad de 

producción se encuentra dividida en varias secciones en donde se desarrollan diferentes 

actividades agrícolas, ganaderas y agroforestales de una manera articulada y ordenada. La 

parcela propuesta debe tener un máximo de superficie de 3 ha. Se plantea que los 
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productores desarrollen un sistema agrosilvopastoril en donde se aproveche al máximo el 

espacio y los insumos que se poseen. En este sentido, la actividad ganadera debe estar 

limitada a una sección de la parcela en donde se utilice la práctica de la ganadería por 

estabulación, utilizando ganado bovino o equino (Figura D). 

FIGURA D. 

 

Adicionalmente existen dos zonas de la parcela en donde se realiza la cría de Conejos y 

Cerdos respectivamente, a pequeña escala y en espacios limitados. En cuanto a la 

producción agrícola, existe en la parcela una zona de cultivos permanentes en donde los 

rubros de cítricos (Naranja, Mandarina y Limón) y el Café son los predominantes y se 

desarrollan en combinación con la actividad Apícola con fines de producción artesanal de 

miel y otros productos derivados (Figura D). 

En adición a esto se propone otra zona en donde se practiquen cultivos de ciclo corto 

como el ñame y el ocumo en combinación con barbechos mejorados (Sistema Agrisilvícola 

Rotacional). Para ello se recomienda que en las épocas de barbecho de las zonas de 

cultivos cortos antes mencionadas se introduzcan especies específicas (árboles o arbustos 

frutales, bambú, Bejucos, Plantas Medicinales, entre otras) con el fin de restaurar la fertilidad 

del suelo para que vuelvan a ser utilizados posteriormente, suprimiendo las malezas y 

aumentando los rendimientos económicos. Existen dos zonas adicionales propuestas en 

esta parcela, una de ellas corresponde al cultivo de plantas forrajeras que pueden ser 
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utilizadas para la alimentación del ganado existente en la parcela o para la comercialización 

y la otra corresponde a una zona de vivero en donde se cultiven especies que tengan 

utilización medicinal, ornamental o de artesanía que pueden ser comercializadas 

posteriormente para la fabricación de productos forestales no maderables (Figura 9). 

Otra de las actividades que se puede desarrollar en la parcela modelo es la 

lombricultura, en donde el abono orgánico producido pueda ser utilizado en las actividades 

agrícolas de la parcela o para la comercialización. Por otro lado, se plantea la utilización de 

barreras vivas que rodeen el perímetro de la parcela (actuando como límites con las otras 

parcelas) y la plantación de especies arbóreas de alto estrato (Cedro, Ceiba, Tiamo, 

Yagrumo, Apamate) en los espacios disponibles y en los cultivos en que sea necesario (por 

ejemplo Café) con la finalidad de recibir los beneficios que pueden brindar estas especies 

(sombra, posibilidad de realizar productos forestales no maderables, etc). Adicionalmente, 

en la parcela modelo se puede complementar el déficit en el servicio eléctrico a través de la 

utilización de biodigestores (Figura D). Las área en donde se propone que se establezcan 

las parcelas agroforestales es en el área correspondiente a las laderas. 

4) Controlar la actividad Ganadera realizada en el la parte terminal del Valle de Canoabo y 

aprovechar las aptitudes del suelo en esta zona fomentando también la realización de 

cultivos a través de la implementación de una Parcela Modelo Agropecuaria (Figura E). 

Figura E 
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La parcela modelo propuesta ocupa una superficie de 10 ha en donde se propone 

que la actividad ganadera este limitada a un área de 2 ha y se practique a través del sistema 

de Potreros Estabulizados (Potreros en donde el ganado se encuentra limitado a un espacio 

cercado en donde es alimentado directamente por el productor, evitando que el ganado 

paste libremente, reduciendo así la posibilidad de pérdida de peso del mismo y el impacto 

de la actividad sobre el suelo). Se propone una zona para el desarrollo de cultivos que 

posea una superficie de 6 ha en la parcela y en donde se proponen los siguientes rubros: 

Especies frutales (Naranja, Mandarina, Limón), Cacao (Cacao Porcelana), Plátano, Cambur, 

Aguacate, Mango, entre otros. Adicionalmente también se propone una zona de 1 ha en 

donde se cultiven plantas forrajeras que pueden ser utilizadas para la alimentación del 

ganado de los potreros estabulizados (Figura E). Adicionalmente, en la parcela modelo se 

puede complementar el déficit en el servicio eléctrico a través de la utilización de 

biodigestores 

5) Se presenta una serie de productos que podrían ser la oferta competitiva de Canoabo en 

el futuro 

Sector 
Económico Productos Mercados 

Agrícolas: Naranja, Mandarina, Limón, Café, Cacao, Plátano, 
Cambur, Aguacate, Mango, Ñame, Ocumo Alimentos: Local, Regional y Nacional 

Derivados de Ganadería Bovina: Carne, Leche, Quesos, Suero, 
entre otros Alimentos: Local, Regional y Nacional 

Ganado Equino, Porcino, Avícola y Conejo Alimentos: Local y Regional 
Apicultura: Miel Alimentos: Local y Regional 

Abono Orgánico derivado de la Lombricultura Insumos agrícolas: Local y Regional 

Productos acuícolas: Cachamas Alimentos: Local y Regional 

Plantaciones Forestales (Lotes boscosos): Materia prima para 
madera y PFNM. Servicios Ambientales Forestal: Local y regional 

Primario 

Producción de Forraje Insumos agrícolas: Local y Regional 

Productos Forestales Certificados: Madera Forestal: Local, Regional, Nacional e 
inclusive Internacional 

PFNM Certificados: Productos Medicinales, Artesanales, Fibras y 
Tejidos, Alimentos, Materiales de Construcción, plantas 
ornamentales y decorativas, productos para forraje, productos 
taninos 

Forestal: Local, Regional, Nacional e 
inclusive Internacional 

Productos derivados de la Apicultura: Granola, Vinagre de Miel, 
Licor de Miel Alimentos: Local, Regional y Nacional  

Enlatados de Cachama (Denominación de origen) Alimentos: Local, Regional, Nacional e 
inclusive Internacional 

Enlatados de carne de Conejo y Cerdo (Denominación de origen) Alimentos: Local, Regional, Nacional e 
inclusive Internacional 

Productos semielaborados: Mermelada de Naranja, Mandarina y 
Mango. Jaleas de las mismas frutas (Dulces) Alimentos: Local, Regional y Nacional  

Pulpa de Frutas (Naranja, Mandarina, Limón), Jugos y Heladería 
Artesanales 

Alimentos y Bebidas: Local, Regional y 
Nacional  

Secundario 

Productos Artesanales (Denominación de Origen) Artesanía: Local, Regional, Nacional e 
inclusive Internacional 

Turismo Rural: Parcelas Agroforestales principalmente Turístico: Local, Regional y Nacional Terciario 

Agroturismo en las parcelas Agropecuarias, Forestales y 
Agroforestales. También en la zona del embalse con la Acuicultura Turístico: Local, Regional y Nacional 
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Ecoturismo: Excursionismo en las zonas montañosas y boscosas. 
Observación de Flora y fauna. Turístico: Local, Regional y Nacional 

Turismo cultural en el centro poblado de Canoabo basado en las 
manifestaciones folklóricas y artísticas de Canoabo y las 
Festividades Locales 

Turístico: Local, Regional y Nacional 

 

Actividades recreacionales en el embalse de Canoabo Recreación: Local y Regional  

Fuente: Elaboración propia, 2.004. 

LA CUENCA DEL RÍO CANOABO: UN ESPACIO EN DONDE LA SOSTENIBILIDAD ES 

UNA REALIDAD (EL DEBER SER) 

 La expresión temporal se encuentra contemplada para el año 2.015. Es importante 

destacar que en la elaboración de este escenario se ha tomado en cuenta el cumplimiento 

de las propuestas formuladas anteriormente, habiéndose alcanzado de esta forma los 

objetivos para el cambio de la situación actual de la cuenca. 

La Población Económicamente Activa estará mayormente conformada por el sector 

primario. Por su parte, el resto de la PEA se ubicará mayormente en actividades del sector 

terciario y en una menor proporción en las actividades del sector secundario. 

Con el desarrollo de las actividades del sector secundario se lograrán impulsar 

actividades complementarias y alternativas a las desarrolladas tradicionalmente, hecho que 

mejoraría la productividad económica de la cuenca. Entre los factores que permitirían 

mejorar la productividad antes mencionada tiene destacada importancia el alcance de la 

organización de la población en consonancia con la realización de actividades de 

producción, transformación, transporte y mercadeo de los productos agrícolas, ganaderos y 

forestales de la cuenca, logrando obtener una mayor competitividad al poner en práctica la 

“denominación de origen” para los productos elaborados y semielaborados y la certificación 

verde (certificación forestal) de los productos derivados de la actividad forestal. 

Retomando el aspecto correspondiente a la población ocupada en el sector terciario, es 

conveniente señalar que esta se incrementará principalmente por el crecimiento de la 

población urbana de la cuenca y el aumento de las áreas residenciales y por la formación de 

los diferentes grupos que trabajarán en el transporte público, las actividades turísticas y en 

el transporte y mercadeo de los productos de Canoabo. 

Como se señaló anteriormente, las actividades correspondientes al sector primario serán 

las actividades predominantes, por ello es muy importante señalar el cambio en el uso de la 

tierra que se proyecta, en donde la agricultura de subsistencia migratoria será sustituida por 

la Agroforestería, lográndose mantener limitada la superficie de intervención sobre los 

bosques. 

Esta afirmación anteriormente señalada está basada principalmente por el hecho de que 

los productores ubicados en las zonas de laderas cambiarán la práctica del conuco 
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tradicional por la implementación de la Parcela Agroforestal (Propuestas), aumentando la 

productividad de sus unidades de producción a través de la utilización de prácticas de 

manejo ecológicamente más adecuadas y económicamente más rentables, minimizando los 

problemas ambientales que genera la agricultura de subsistencia y generando mayores 

beneficios económicos y sociales para los habitantes. 

En relación con las otras actividades del sector primario, se logrará incrementar la 

productividad de las actividades tradicionales restantes del área de estudio, entre las que se 

encuentran la agricultura vegetal, la ganadería y la avicultura; lográndose reducir los 

problemas ambientales que ocasionan debido principalmente al mejoramiento y optimización 

de las prácticas de manejo de dichas actividades. En lo que respecta a la actividad 

ganadera, la implementación de la Parcela Agropecuaria Modelo (Propuestas) permitirá que 

las áreas del valle de Canoabo dedicadas a la ganadería sean unidades de producción más 

diversificadas y productivas en donde los problemas ambientales se minimicen a niveles 

inferiores a los límites permisibles. 

Al hablar de las actividades realizadas en la cuenca, es de suma importancia resaltar el 

hecho de que se pretende impulsar una serie de actividades complementarias y alternativas 

a las actividades tradicionales, en donde el aprovechamiento del bosque para la elaboración 

de Productos Forestales No Maderables (PFNM) representa una de las actividades 

fundamentales. La práctica de la agroforestería y el manejo sostenible de la actividad 

forestal permitirían que las comunidades organizadas creen maneras de extraer materia 

prima de los bosques existentes para transformarlos en productos de alto valor agregado 

que generan mayores beneficios económicos sin impactar negativamente el componente 

ecológico de la cuenca. En adición a esto, es conveniente decir que los productos asociados 

a los bosques de Canoabo se podrían posicionar en mercados regionales y nacionales 

importantes, brindándole una mayor competitividad a la cuenca del río Canoabo, inclusive 

en el mercado internacional, principalmente por la Certificación Verde, la cual agregaría 

mayor valor a la producción de Canoabo. 

Adicionalmente a la elaboración de los PFNM, se desarrollarán otras actividades de 

transformación artesanal de materia prima agrícola y ganadera que podrían posicionarse 

con éxito en los mercados regionales y nacionales y se desarrollarán también otras 

actividades como la turística, basada principalmente en la oferta agroturística, ecoturística y 

de turismo cultural, y la acuícola desarrollada en el embalse de Canoabo; las cuales también 

contribuirán en la generación de empleos y beneficios económicos. 

Retomando lo anteriormente explicado en cuanto al mejoramiento en el aprovechamiento 

espacial del valle de Canoabo, este permitirá que la zona correspondiente al embalse de 

Canoabo se encuentre disponible para el efectivo almacenamiento del agua en este 
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reservorio. El espejo de agua del mismo y su área de afectación se ha mantendrá estable, 

hecho que se atribuye no solo a la eliminación de la presión sobre las áreas del embalse 

sino también al mantenimiento de la producción de agua en la cuenca. 

Este mantenimiento de la producción de agua antes señalado permitirá que la cuenca 

continúe con su importante función productora de agua, en donde el embalse de Canoabo 

funja como un elemento fundamental al ser una de las fuentes de agua más importante para 

la región norteña del estado. Esta función generadora de agua de la cuenca del río Canoabo 

podrá mantenerse ya que el recurso hídrico será manejado y utilizado eficientemente por los 

habitantes y se logrará disminuir en una gran proporción la deforestación de los bosques 

existentes en la cuenca, los cuales son de suma importancia para la producción de agua de 

la misma. 

Como se mencionó anteriormente, el mantenimiento de la función productora de agua del 

área de estudio es producto de mejoras evidentes en el manejo del recurso hídrico por parte 

de los habitantes y por la disminución de la deforestación de la vegetación existente en la 

misma, logrando mantener e incrementar la superficie cubierta por bosques en un 6% (563,3 

ha), proyectándose para estar representada por 10.000 ha. 

En este sentido, la implementación de la Parcela Agroforestal (Propuestas) representará 

la alternativa viable para frenar la agricultura de subsistencia migratoria y ofrecer a los 

productores un sistema de producción ecológicamente más adecuado que genera mayores 

beneficios económicos; ya que aprovecha las ventajas del capital natural existente, 

desarrollando una diversidad de actividades que respetan las restricciones impuestas por el 

medio físico natural (principalmente en las zonas de laderas). Por otra parte, la limitación de 

la actividad forestal a unas unidades territoriales en específico (lotes boscosos) y la 

aplicación de las Parcelas Forestales (Propuestas) permitirán disminuir en una gran 

proporción la extracción ilegal de árboles maderables para su comercialización, convirtiendo 

la actividad forestal realizada en el área de estudio en una actividad sostenible e importante 

en la misma. 

Por otro lado, es importante destacar que los aspectos ambientales no son los únicos 

elementos del área de estudio sobre los cuales se intentarán establecer mejoras, ya que se 

estima que la población de la cuenca alcanzará un alto nivel de bienestar social que será 

resultado principalmente de la creación de nuevas y mejores formas de organización entre 

los habitantes. La cuenca del río Canoabo se proyecta a futuro como un espacio en donde 

las comunidades se encontrarán eficientemente organizadas y llevarán a cabo un proceso 

de autogestión-cogestión en el cual las responsabilidades sociales estarán repartidas y la 

gestión eficiente del capital natural de la cuenca dependerá en gran medida de los propios 

habitantes. A pesar de este hecho, es importante destacar que la autogestión en la cuenca 
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no será una realidad que se logrará únicamente por la voluntad y trabajo de los habitantes 

de la misma, sino que será el producto también de una serie de alianzas estratégicas entre 

diferentes organizaciones e instituciones locales y externas a la cuenca que producirán un 

proceso inicial de cogestión que se mantendrá y que permitirá que la sociedad de Canoabo 

este organizada, articulada y sea protagonista principal del presente y del futuro de la 

cuenca. 

 Gracias al éxito de los procesos de cogestión y autogestión que serán impulsados en 

el área de estudio, elementos como el manejo eficiente de los servicios públicos, la mayor 

generación de oportunidades de empleo y beneficios económicos para la población, la 

generación de mayor bienestar social, la minimización de los problemas ambientales y la 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca, entre otros; serán 

realidades palpables por los habitantes de las comunidades del área de estudio y 

objetivamente permitirán afirmar que LA CUENCA DEL RÍO CANOABO ES UN ESPACIO 

EN DONDE LA SOSTENIBILIDAD ES UNA REALIDAD. 

CONCLUSIONES 

 La Sostenibilidad como el enfoque de desarrollo para las comunidades de un espacio 

representa una estrategia compleja, ya que se basa en el conocimiento de la 

interrelación y comportamiento presente y futuro de una serie de variables para 

conocer las verdaderas realidades existentes que permitan el establecimiento de 

propuestas viables orientadas a organizar el espacio en términos de la sociedad 

(Organización Social) y el territorio (Aprovechamiento Integral de recursos) para 

lograr beneficios integrales que logren configurar y construir las bases para el 

desarrollo. 

 Los elementos clave para el desarrollo de las comunidades de la cuenca del río 

Canoabo están representados por la Organización Efectiva y la Participación de los 

habitantes de la misma. 

 Las soluciones funcionales que se han planteado desde el enfoque de la 

sostenibilidad propiciarían el desarrollo integral de las comunidades de la cuenca del 

río Canoabo, por lo tanto se ha cumplido con los objetivos de la investigación. 

 Tanto el enfoque como la metodología planteada en la investigación pueden ser 

utilizadas también en otras cuencas hidrográficas o espacios geográficos que 

presenten características similares a la cuenca del río Canoabo, claro está con las 

adaptaciones respectivas a cada caso; contribuyendo así a la solución de problemas 

en otros espacios boscosos del país. 

 15669



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Entre los principales aportes de la investigación, se puede decir que es uno de los 

primeros trabajos en donde se plantea la utilización del enfoque de la sostenibilidad 

para el desarrollo de las comunidades en espacios boscosos, en donde se asigne 

tanta importancia al recurso bosque como recurso de aprovechamiento, así como a 

la Organización de las comunidades como factor clave para el desarrollo. Por el 

carácter innovador de este tipo de investigación en Venezuela, los resultados 

obtenidos en la misma abren mayores posibilidades al estudio de los espacios 

boscosos y su aprovechamiento en nuestro país, además de sentar bases en cuanto 

a la forma en que se puede utilizar el capital natural y social existente en estos 

espacios para alcanzar el desarrollo de las comunidades que en ellos habitan. 

 El aprovechamiento del recurso bosque es un elemento poco estudiado en nuestro 

país a pesar de que puede constituir una actividad responsable que genere 

importantes beneficios integrales entre los cuales se encuentran la generación de 

empleos, el aumento de la inversión y de los ingresos para la población, la 

diversificación económica, entre otros. 

 La sostenibilidad puede llegar a ser una realidad en la cuenca del río Canoabo en el 

futuro; sin embargo se requiere una gran voluntad y disposición hacia el cambio por 

parte de los habitantes de las comunidades de la misma y de las Organizaciones que 

poseen responsabilidades en ella para lograr la Organización Eficiente y convertir a 

esta cuenca en un espacio cuyas comunidades puedan alcanzar un desarrollo 

integral ecológica, social y económicamente sostenible. 
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