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Análisis espacio-temporal de las coberturas terrestres del Refugio de Fauna Silvestre Cuare, estado Falcón, Venezuela 
 

 
La identificación y análisis del uso de la tierra es de gran interés ya que, a través de su  

interpretación, es posible reconocer las interrelaciones que se presentan entre diversos factores 
ambientales, de la mano con la utilización que se le de al territorio. La visualización de las 
variaciones existentes en el espacio a través del tiempo, son expresados en patrones de uso de la 
tierra, los cuales permiten evaluar los agentes de cambio y modificaciones deseables o no en un 
área determinada, de acuerdo a los planes territoriales existentes, tomando en consideración las 
áreas bajo régimen de administración especial. 

Venezuela tiene un total aproximado de 3800 km lineales de costas que incluyen la 
fachada Caribe, desde Castilletes a Punta Peñas; la fachada Atlántica, desde Punta Peñas a Punta 
Playa en el estado Delta Amacuro. La Zona en Reclamación, desde Delta Amacuro al río 
Esequibo y el espacio lacustre del lago de Maracaibo (LENTINO 1994).  

La variabilidad de las costas y la diversidad natural existente en las zonas costeras son 
características importantes tomadas en cuenta para la reglamentación de dichas áreas. La zona 
marino-costera del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare (RFSC), presenta una superficie de 
11.853 ha; distribuidas en una zona continental e insular, que corresponde a el cerro 
Chichiriviche, las albúferas, el golfete de Cuare y los cayos (Plan de Ordenamiento y Reglamento 
de Uso del Refugio de Fauna silvestre de Cuare 1992).  Existe una reglamentación especifica en 
cuanto al uso y manejo integral de los ecosistemas para el  mantenimiento de los humedales; en el 
RFSC se tiene que la parroquia Chichiriviche, localizada en el municipio Monseñor Iturriza del 
estado Falcón, en representación de las áreas naturales protegidas establecidas en el área presenta 
la figura jurídica de Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, que adicionalmente dispone de un Plan 
de Ordenamiento y Reglamento de Uso (1992). 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Objetivo general: Analizar las variaciones espacio-temporales de las coberturas terrestres en el 
Refugio de Fauna Silvestre de Cuare y sus áreas adyacentes entre los años 1990 -2001. 
Objetivos específicos: 

 Realizar mapas de la cobertura terrestre para los años 1990 y 2001,  a partir de la 
interpretación visual y la clasificación supervisada de imágenes de satélite. 

 Analizar los cambios en la cobertura de la tierra a través de la interpretación de mapas e 
imágenes de satélite del área de estudio. 

 Establecer las áreas con modificaciones en la cobertura de la tierra entre el periodo 1990 - 
2001, en el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare y sus adyacencias. 

 Analizar la dinámica espacial de los centros poblados emplazados en el Refugio de Fauna 
Silvestre de Cuare y su entorno inmediato. 

 Determinar como las áreas de cambio se relacionan con las zonas de ordenación 
establecidas en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Refugio de Fauna 
Silvestre de Cuare. 

  
Delimitación espacio – temporal 
 Para la realización de esta investigación, se ha seleccionado como área de estudio el 
RFSC y sus adyacencias, el RFSC se ubica en la parroquia Chichiriviche, municipio Monseñor 
Iturriza del estado Falcón; la costa oriental del estado Falcón, se localiza entre las coordenadas 
Norte 1.225.189 – 1.190.235 N y 558.565 – 586.624 E (Figura nº1). 
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Figura 1. Ubicación relativa nacional del área de estudio. 
Coordenadas UTM, LA CANOA, Huso 19. 

El área de estudio limita al norte con las parroquias Tocuyo de lo Costa y Boca del 
Tocuyo del mismo municipio; al sur  con la parroquia Tucacas del municipio Silva; al este con el 
mar caribe y al oeste con la parroquia Tocuyo de la Costa del municipio Monseñor Iturriza , 
forma parte de la  plataforma natural del Golfo Triste  

La delimitación área de estudio corresponde a la superficie no insular de la  RFSC 
(11.185,48 ha, 96 %) y a sus adyacencias, al norte incluye la ciénaga Balsamar y la laguna Játira- 
Tacarigua, al sur incorpora una parte del Parque Nacional Morrocoy, al oeste limita con la 
planicie de desborde del río Tocuyo y al este con el mar Caribe, ocupando una superficie total de 
65.632,44 ha. De la RFSC no se incluyó el área insular, ya que se consideró que debido al 
aislamiento geográfico, el régimen de protección y tamaño, no se presenta cambios, o no sería 
posible detectarlos con el estudio a escala 1:100.000. 

   
Asimismo, se emplearan las imágenes Landsat ETM + georreferenciadas, descargadas del 

servidor en Internet Global Land Cover Facilities, del Instituto para Estudios Avanzados de 
Computación, Universidad de Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, del año 2001 y 1990 
para el área específica del proyecto, correspondientes al path-row siguiente, 
P005r052_4t20010828 y P005r052_4t19900729. 

 
 

Aspectos jurídicos generales 
 

En lo relativo a la legislación que ampara los espacios marino-costeros, los humedales y 
los Refugios de Fauna Silvestre, la preservación de la biodiversidad, a nivel nacional y de forma 
específica en el estado Falcón se pueden mencionar las siguientes leyes: 
 Las Normas para la Protección de los Manglares y sus Espacios Vitales Asociados 
Decreto 1.843, Gaceta Oficial nº 34.819 del 19 de septiembre de 1991, tienen como principal 
función la  protección del ecosistema de manglar en todas sus manifestaciones biológicas; donde 
se dictan lineamientos para la ejecución de obras que no estén adecuadas a estos ambiente de alta 
susceptibilidad, donde se sanciona a personas tanto naturales como jurídicas que efectúen 
proyectos actividades u obras que no estén acordes con el equilibrio de los ecosistemas de 
manglar. 

El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del RFSC, decretado en 1992, y publicado 
en Gaceta Oficial en 1993. dicta sobre el manejo integral para un aprovechamiento integral de los 
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espacios, para el caso aplicado, seria el RFSC, representados en forma general en el siguiente 
articulo: 

A los fines del ordenamiento y manejo del RFSC, se hace una zonificación del área 
tomando en cuenta principalmente las características fisiográficas del área; dicha zonificación es 
expresada en el Titulo I Capitulo II del plan, allí se hace de forma especifica en el articulo 7º la 
descripción por cada unidad, se dividen en seis zonas y a nivel general se expresa lo siguiente: 
Zona I de Protección Integral, Zona II Virgen o Silvestre, Zona III de Ambiente Natural 
Manejado, Zona IV de Recuperación, Zona V de Amortiguación y la  Zona VI de Servicios. 

En los siguientes capítulos, el plan establece en su  Titulo II el Reglamento de Uso del 
refugio; de forma mas explicita en los Capítulos III y IV se hacen consideraciones acerca de los 
usos y actividades prohibidas, restringidas y permitidas. El Articulo 12º contempla lo siguiente:  

 “los usos del territorio u ocupaciones del espacio prohibidos en el 
Refugio de Fauna Silvestre Cuare son aquellos que en ningún caso pueden 
ser permitidos dentro del mismo por ser considerados incompatibles con sus 
fines”.  

 
La descripción exacta de los usos prohibidos es realizada en el Artículo 13º, el cual 

contempla usos; como cultivos agrícolas, asentamientos humanos residenciales y turísticos, 
disposición de residuos sólidos; entre los usos mas importantes. El Articulo 14º contempla lo 
siguiente: 

“Los usos restringidos en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, son aquellos 
que pueden permitirse siempre que no deterioren significativamente el 
paisaje, los recursos naturales, y se adecuen a la zonificación del área, todo 
lo cual deberá evaluarse en todo caso, a los efectos de determinar la 
procedencia de la autorización o aprobación administrativa”. 

 De forma específica en el Articulo 15º los usos restringidos están referidos a la 
acuicultura de peces, crustáceos y moluscos nativos sólo para manejo del área, en la Zona Virgen 
o Silvestre, disposición final de aguas servidas, alteración de suelos, construcción de 
campamentos o sitios para acampar entre otros.  Por ello las áreas establecidas naturalmente 
como hábitats para la sobrevivencia de especies animales y vegetales, deben estar amparadas bajo 
figuras de conservación. En el PORU del RFSC se especifican los usos permitidos, prohibidos y 
restringidos en el humedal del RFSC; teniendo como principal limitación la falta de monitoreo de 
usuarios y del seguimiento del Plan de Ordenamiento previsto para esta área. 

 
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
 
2.1 Tipo y Diseño de la Investigación. 

El diseño de investigación va dirigido a cumplir paso a paso las distintas etapas de 
ejecución del trabajo, a fin de alcanzar los objetivos propuestos, y éste esta desarrollado para 
mejorar y dar valor agregado a los datos existentes con los recursos disponibles. Esta 
investigación estará sustentada en un diseño de investigación de tipo documental y en el trabajo 
de campo (HERNANDEZ 1998). Se trata de una investigación de carácter descriptiva y 
explicativa, que vaya más allá de la descripción de fenómenos, analizando las variables que 
determinan los factores y procesos para la definición del establecimiento de las áreas con 
variaciones espacio temporales de coberturas durante el periodo de 1990 - 2001. 
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2.2 - Procedimiento metodológico de la Investigación 

 
 

2.2.1 FASE I. Documentación y revisión bibliográfica 
 

Una vez definido el tema, área y objetivos de la investigación,  se procede a realizar un 
arqueo para buscar la mayor cantidad de trabajos referidos al tema de investigación, y de igual 
manera, conocer los trabajos desarrollados en la misma área de estudio. Luego, se procede a las 
consultas de las mismas, con la finalidad de obtener toda la información que apoye la 
investigación actual. Así mismo, se procede, de manera simultánea, a la búsqueda de la 
cartografía y las imágenes de satélite para el análisis multitemporal.En esta fase se procede a la 
obtención de los datos de población y vivienda, para el análisis socio-económico, necesario para 
la visualización de la actual dinámica que se presenta en el área de investigación.  

 
 
2.2.2 FASE II. Interpretación de las imágenes de satélite.  
 

Esta fase corresponde a la realización de los aspectos relacionados con la interpretación y 
análisis de las imágenes de satélite del área de estudio. Corresponde a aspectos técnicos como; la 
corrección geométrica, mejoras de contraste y realces de imágenes, elaboración de sub-escenas, 
composición de bandas, interpretación visual, clasificación digital, filtrado de imágenes, 
reclasificación y finalmente una fase de asignación. 

2.2.2.1 Composición de bandas  

Para la composición de bandas coherentes para este estudio se realizo, se crearon archivos 
que contienen sólo las bandas espectrales que se emplearon en el estudio, un total de cuatro a 
través de un layer stack de imagen, que por las características espectrales de las cubiertas 
analizadas se emplearon (Tabla 1 y Figura 2). 

Tabla 1. Bandas espectrales utilizadas para la investigación. 

 
 

  Figura 2. Representación de las bandas espectrales  
 (banda 3, 4 ,5 y 7) y composiciones de falso color  (4/5/3 y 4/5/7) 
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 Se escogieron dichas bandas debido a la respuesta espectral que presenta los diversos 

elementos a interpretar, caso especifico de la cobertura vegetal, usos agropecuarios, suelo 
desnudo y los cuerpos de agua.  

     2.2.2.1 Clasificación Supervisada 

El proceso de clasificación digital consiste en agrupar los píxeles de una imagen en un 
número de clases o categorías, realizar este proceso mediante la clasificación supervisada implica 
que esta discriminación es mas controlada por el usuario, y que necesita un conocimiento previo 
del área de estudio. Este proceso consiste básicamente en tres fases: una fase de entrenamiento, 
en la identificación en la imagen de cubiertas características y de la toma de muestras de los 
niveles digitales correspondientes a conjuntos de píxeles que componen cada clase. Una fase de 
asignación de píxeles, en la cual se evalúa la pertenencia de todos los píxeles de la imagen a 
alguna de las clases de las cuales se seleccionó una muestra y una fase final de verificación de 
cubiertas en campos y ajustes cartográficos.  

2.2.2.2 Fase de entrenamiento 

Previa identificación de coberturas, con ayuda de la clasificación no supervisada y de los 
conocimientos previos del área a través de mapas, se estableció una leyenda preliminar y se 
determino el número y tamaño de las muestras. Estas muestras, representadas por las áreas de 
entrenamiento, requieren un tamaño de m +1 píxeles por cada clase, donde m es el número de 
bandas espectrales que intervienen en el análisis de la imagen. 

Para evaluar las áreas de entrenamiento se seleccionaron 11 clases: cuerpos de agua, 
manglares, bosque denso, bosque medio, bosque bajo, matorral, áreas agrícolas, herbazal de 
halófito, herbazal flotante, nubes, suelos desnudos y áreas urbanas. 

 Para solucionar problemas de confusión espectral es importante definir correctamente la 
dispersión espectral de cada clase, mediante la evaluación de firmas (signaturas), previo a la 
clasificación. Luego de tomadas las muestras, se evaluaron las firmas gracias a las herramientas 
del editor de firmas, se evaluó la separabilidad espectral de las muestras a través del análisis de la 
matriz de separabilidad utilizando el medidor de distancia de divergencia transformad, aquí se 
compara que cada muestra no presente confusión espectral, de ser así las firmas son utilizadas 
para la clasificación digital supervisada, la matriz de separabilidad se evalúa en base a los pares 
obtenidos de las clases iniciales, si el valor evaluado entre dos clases es cercano a 2000 se 
determina que la separabilidad es alta.  

2.2.2.3 Fase de asignación 

Utilizando el método de clasificador de máxima probabilidad  se asigna cada píxel de la 
imagen a las clases preestablecidas en el muestreo. Este método evalúa la varianza y la 
covarianza de cada clase espectral y así decide la pertenencia de cada píxel a una clase. Este 
método es el más fiable ya que se ajusta fielmente a la distribución original de los datos.  La 
clasificación se hace de forma automática, y se presenta en formato raster, para la aplicación de la 
algebra de mapas necesaria para la detección de cambio en la coberturas y usos de la tierra para 
los años 1990 y 2001 se hizo necesario aplicar doble filtrado estadístico de la mediana 3x3. 
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2.2.3 FASE III. Reconocimiento en Campo  
En esta fase se hará un chequeo exploratorio, para un reconocimiento general de la zona, 

basado en el reconocimiento de los patrones espaciales de cobertura, así como cubiertas con 
características en relación a las imágenes de satélite; en dicho chequeo se tienen como objetivos 
principales en primer lugar el reconocimiento del área y el análisis de las coberturas para 
finalmente identificar variables que se vinculen a la dinámica actual del refugio. Se hizo la toma 
de muestras para la verificación de las áreas de entrenamiento en la imágen clasificada para el 
año 2001. 

2.2.3 FASE IV. Evaluación y Procesamiento de la Información 
En esta fase se procederá al análisis de  e interpretación de los resultados con análisis 

estadístico y geográfico, se analizaran los mapas de cobertura para cada año estudiado y se 
realizara la detección de cambios, a través de la clasificación supervisada de imágenes( con cada 
imagen por separado), para la posterior obtención de mapas temáticos de cobertura de la tierra. 
La información obtenida hasta el momento se encuentra representada en formato raster, dicha 
información debe ser transformada a formato vectorial para ser incorporada a un sistema de 
información geográfica en poligonales, corregir errores detectados a partir del trabajo de campo y 
mejorar la expresión geométrica de la cartografía. A partir del procesamiento de estos datos se 
obtienen los mapas vectoriales de coberturas correspondientes de los años 1990 y 2001.La 
vectorización se realizo en base a las imágenes filtradas, se digitalizaron cada grupo de polígonos 
por imagen y se le asigno una base de datos(Figura nº3). 

 

Figura 3. Polígonos de cobertura de la tierra, en base a las imágenes filtradas correspondientes al área de 
estudio. Imagen de fondo, p005_r052 para el año 1990 y 2001 respectivamente.  

2.2.4.1 Tabulación cruzada. 

Al tener los polígonos en la base de datos del programa IDRISI, se procede a reclasificar 
estos datos en las clases acordes para el resultado final, esta reclasificación fue posible gracias a 
la utilización de los instrumentos de análisis gis, específicamente del comando reclasificación del 
programa. Las clases obtenidas de dicha reclasificación son las siguientes: 
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Tabla 2. Clases utilizadas para la aplicación de la matriz por tabulación cruzada 

 
También  se desarrollarán los aspectos importantes que permitirán lograr los objetivos 

planteados en el comienzo de la investigación, de esta manera, tener una visión mas completa de 
lo que realmente se presenta en el área, se comparara con el PORU vigente y se evaluara la 
situación actual del RFSC. 

 
 
 

2.2.5 Fase V. Conclusiones de la Investigación 
 En esta fase se darán las consideraciones generales con respecto a la metodología aplicada 
para la determinación de las variaciones espacio-temporales en zonas húmedas, de igual forma se 
evaluaran los cambios ocurridos en el territorio para el periodo de diez años y se aportara la 
visión mas actualizada a la vinculación del PORU y reglamento de uso del RFSC con el uso del 
territorio que se le ha dado en la actualidad. 
 
 
4 ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LAS COBERTURAS DE LA TIERRA PARA LOS 
PERIODOS ENTRE 1990 Y 2001. 

 
 El análisis de detección de cambios se basara en el análisis de las coberturas de la tierra, 
para un periodo temporal de diez años entre 1990 y 2001, para lo cual se evaluaran las coberturas 
de la tierra para ambos años por separado y posteriormente se compararon, a fin de establecer las 
zonas de cambio y su cuantificación, lo cual fue expresado en un mapa de cambio de cobertura de 
la tierra. Se realizaron dos tipos de análisis de detección de cambios, para el área completa es 
decir el RFSC y sus adyacencias (65.632 ha), que en lo sucesivo denominaremos “adyacencias 
del RFSC” y sólo para la superficie correspondiente a la porción continental del RFSC ( 11.187 
ha). 
4.1.1  Coberturas de la tierra para el año 1990: 
 
 A través del procesamiento digital de la imagen de satélite con fecha de 29 de julio de 
1990 y su posterior  Vectorización se genero el mapa de las coberturas de uso para el área en el 
año 1990, la imagen corresponde al periodo de sequía. El area de estudio presenta una superficie 
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analizada de 65.632 ha, de la cual el 35 % corresponde a pastizales, dentro de este uso se 
presentan las plantaciones de coco (Cocus nucifera), y la ganadería semi-intensiva y extensiva, se 
localiza principalmente en la planicie de desborde del río Tocuyo, así mismo parte de este uso se 
encuentra localizado en cercanías de la línea costera, específicamente en el cordón litoral que une 
a Chichiriviche con la desembocadura del río Tocuyo, donde predominan las plantaciones de 
coco. Las coberturas correspondientes a bosque permanentemente inundados, bosque denso, 
bosque medio y bosque ralo cuentan con superficies cercanas al 10%, para el caso del manglar se 
localiza en la planicie litoral del RFSC y en los bordes de la laguna Játira-Tacarigua. El bosque 
denso, medio y ralo, se localiza principalmente en los medios de ablación correspondientes a los 
Cerros Chichiriviche, Sanare, Mostrenco, Culantrillo y la Ciénaga Balsamar; el suelo desnudo 
ocupa un 7% mientras que las coberturas de uso urbano, matorral, herbazal, cuerpos de agua y 
área marino costera ocupan rangos inferiores al 4% (Tabla 3, Figura 4, Mapa de Coberturas de la 
tierra para el año 1990). 
Tabla 3. Coberturas de la tierra en las 
 adyacencias del RFSC para el año 1990. 

 
 

                                                            
Figura 4. Porcentaje de cobertura de la tierra 

 en las adyacencias del RFSC para el año 1990. 
 
 En el RFSC  el mayor porcentaje lo ocupaba el suelo desnudo, uso que se localiza 
entre la albufera en su zona Este y en el cordón litoral cercano al centro poblado de 
Chichiriviche, el manglar para la época ocupaba un 12 % del RFSC, porcentaje cobra 
importancia al hacer notar que es en el Golfete de Cuare donde se pueden observar la mayor 
concentración de poblaciones de bosques permanentemente inundados(manglar), los bosque 
denso, medio y ralo sumados concentran un 28% del área, se localizan exclusivamente en el 
Cerro Chichiriviche y en menores proporciones en la albufera del Golfete de Cuare en la zona 
Oeste del cerro, los matorrales y herbazales con 1 y 4 % respectivamente, localizados en la zona 
Norte de la albufera Norte y al Oeste del Cerro Chichiriviche las áreas urbanas ocupaban un 0,40 
% de superficie y los pastizales un 7 % estos usos se localizaban en la albufera Norte del RFSC 
(Tabla 4, Figura 5, Mapa de Coberturas de la tierra para el año 1990). 
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Tabla 4. Coberturas de la tierra  
en el RFSC para 1990. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de cobertura de la tierra en el RFSC para el 

año 1990. 
 

 
4.1.2  Coberturas de la tierra para el año 2001:    
 
 La imagen utilizada para el año 2001, corresponde al inicio del periodo lluvioso, 
específicamente la fecha de toma de la imagen es del 28 de agosto de 2001, en base a esta se 
determinaron los usos para el año 2001.  
 En el área de estudio los pastizales ocupan un 38 % de superficie, localizados en la 
planicie de desborde del río Tocuyo, en la planicie de explayamiento cercano al centro poblado 
de Tucacas, en la planicie de desborde del río Aroa y para la fecha ocupa casi la totalidad del área 
del cordón litoral que une Chichiriviche y Boca del Tocuyo, los usos de bosque denso, medio y 
ralo sumados concentran un 24% y se localizan en los Cerro Chichiriviche, Mostrenco, Sanare y 
en la Ciénaga Balsamar, los bosque permanentemente inundados y el suelo desnudo ocupan un 
7%, para el caso del uso urbano este se concentra en las principales ciudades del área como 
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Chichiriviche, Tocuyo de la Costa, Boca del Tocuyo, Tucacas y Sanare, los suelos desnudos no 
presentan un patrón homogéneo de distribución, presenta un 9 % de superficie ocupada( Tabla 5, 
Figura 6, Mapa de Coberturas de la tierra para el año 2001). 
 
Tabla 5. Coberturas de la tierra en las  
adyacencias del RFSC para el año 2001. 

 

 
Figura 6. Porcentaje de cobertura de la tierra 

 en las adyacencias del RFSC para el año 2001. 
 

El RFSC presenta una realidad diferente, se encuentran cinco coberturas cercanas al 15 %, 
estas son las coberturas de manglar y bosque denso con 14% localizados en la planicie litoral del 
refugio y en el Cerro Chichiriviche, el bosque medio y los cuerpos de agua con 12%, el suelo 
desnudo concentra un 11 % de superficie y se localiza en la albufera Norte, los pastizales ocupan 
un 13%, se localizan en la albufera Norte y presentan plantaciones de coco y ganadería tras patio 
en el área; el uso urbano cuenta con un 0,90 % de superficie ocupada se localiza en la albufera 
Norte y esta representada por el centro poblado Flamenco, igualmente las coberturas de bosque 
ralo y matorral ocupan un 1 %(Tabla 6, Figura 7, Mapa de Coberturas de la tierra para el año 
2001).  
Tabla 6. Coberturas de la tierra 
 en  el RFSC para el año 2001. 

 
 Figura 7. Porcentaje de cobertura 

 de la tierra en el RFSC para el año 2001. 
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4.1.3  Detección de Cambios en las coberturas de la tierra entre 1990 y 2001: 
 El análisis de detección de cambio se realizo a partir de los resultados obtenidos en la 
matriz de tabulación cruzada para, en primer término analizar los cambios para el RFSC y sus 
adyacencias en totalidad y luego de forma individual se analizara cada cobertura de la tierra 
según el cambio que presente. Entre el periodo de 1990 y 2001 se contó con  un aumento en la 
cobertura para las siguientes categorías: bosque denso, herbazal, área marino-costera, pastizales, 
áreas urbanas y suelo desnudo, de forma específica la cobertura vegetal de bosque denso aumento 
en 2.482 ha lo que representa un 3,8 % de superficie, este aumento en la cobertura se localiza en 
la zona Oeste del Cerro Sanare y en el Cerro Chichiriviche mayormente, estas son formas de 
montañas o colinas, que presentan vegetación densa que no ha sido intervenida. El herbazal 
aumento 404 ha ( 2,4%) se localiza en las cercanías de la laguna Játira -Tacarigua, al Norte del 
Albufera de Cuare, y en la planicie de desborde del río Tocuyo; los pastizales  aumentaron 1962 
ha (3%), distribuyéndose en la planicie de desborde del río tocuyo, el cordón litoral entre 
Chichiriviche y Boca del Tocuyo y la planicie de explayamiento cercana al centro poblado de 
Tucacas; el uso urbano aumento en 1,1 % lo que representa 702 ha, se distribuye en los 
principales centros poblados del área, siendo Sanare, Chichiriviche, Tucacas los centros poblados 
con mayor aumento de superficie urbana; los suelos desnudos aumentaron en 2% representando 
1335 ha, estos cambios se localizan en la zona Sur de Tucacas, en planicie de desborde del río 
tocuyo cercano al limite con el RFSC, y al Norte de la Laguna de la Restinga. Las coberturas que 
disminuyeron su superficie ocupada son las siguientes: bosque permanentemente inundado, 
bosque medio y bosque ralo; el bosque permanentemente inundado (manglar) en toda el área 
disminuyo un 1,4% (886 ha), esta disminución se localiza en la laguna Játira-Tacarigua, en el 
caño El Cadillal y al sur del centro poblado de Tucacas. Las coberturas que presentaron 
variaciones mínimas son el matorral, los cuerpos de agua dulce y las áreas marino costeras, con 
porcentajes menores a 0,3% de cambio (Figura 8, Figura 9 Mapa de Cambios de las coberturas 
terrestres entre 1990-2001). 
 

 
Figura 8. Cambios en la cobertura de la tierra para el periodo 1990-2001 en las adyacencias del RFSC. 
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Figura 9. Cambios en la cobertura de la tierra para el periodo 1990-2001 en las adyacencias del RFSC. 
 

 En el RFSC las coberturas que aumentaron de superficie están representadas por: 
bosque permanentemente inundados (manglar), bosque denso, cuerpos de agua, área marino-
costera, pastizales, las áreas urbanas y el suelo desnudo. Los manglares en el RFSC 
aumentaron en 3 % ó 353 ha, se distribuyen en la albufera Norte cercano a la Ciénaga el 
Ostional  y en la Albufera localizada cercana a la ladera Sur del Cerro Chichiriviche; el 
bosque denso aumento en 2,4 % ( 271 ha), el cambio se localiza en el en la ladera Norte del 
Cerro Chichiriviche; los cuerpos de agua aumentaron 1,1 % (127 ha) esta representado por la 
ampliación de las áreas anegadas de la albufera de RFSC; las áreas ,marino costeras 
aumentaron un 0,6 % (67ha); lo cual puede relacionarse son un cambio estacional, los 
pastizales cuentan con 655 ha ( 5,8 %) más que en 1990, se observan plantaciones de coco, 
pastizales naturales y cultivados y ganadería tras patio; Las áreas urbanas aumentaron en  
0,4% (49 ha) esta representado por el centro poblado Flamenco emplazado en la albufera 
Norte.  
  Las áreas con disminución de cobertura son bosque ralo, herbazal y suelos 
desnudos. El bosque ralo disminuyo un 6 % su superficie, representando 615 ha, esta 
disminución se asocia al aumento en el follaje de las especies de bosque, donde se observa el 
paso de vegetación rala a vegetación densa; el herbazal cuenta con 326 ha menos que en el 
año 1990 esa vegetación que dentro del RFSC era herbazal en la actualidad esta representada 
por suelos desnudo, se localiza en el limite Norte de RFSC; a pesar de este aumento de 
superficie de herbazal a suelo desnudo, la cobertura por suelo desnudo disminuyo en 7 % 768 
ha, estos cambios se localizan en la albufera Norte paralelo a la línea de costa (Figura 10 y 
11, Mapa de Cambios en las coberturas terrestres entre 1990-2001).  
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Figura 10. Cambios en la cobertura de la tierra para el periodo 1990-2001 en el RFSC. 

 
Figura 11. Cambios en la cobertura de la tierra para el periodo 1990-2001 en el RFSC. 
 
 
 
 
4.2 Evaluación del Plan de Ordenación y Reglamento de Uso del Refugio de Fauna Silvestre de 
Cuare. 
 

El documento que describe la reglamentación de usos y actividades en el refugio; así 
como la zonificación de sus espacios, fue decretado en el año de 1.992 y oficializado en el año 
1993; el fin primordial de este documento es regular los usos de la tierra y de las actividades 
permitidas, restringidas y prohibidas en el humedal de Cuare. La zonificación establecida, dicta 
sobre 6 zonas delimitadas según características físico - naturales y elementos socio- culturales.  

La zona I de protección integral, hace énfasis en la no intervención humana en dichas 
áreas, exceptuando la investigación y guardería ambiental, todo ello con el fin de mantener las 
condiciones naturales del área;  se localiza en los Cayos Noroeste.  

La zona II virgen o silvestre, son áreas con ambientes naturales con condiciones prístinas 
con poca intervención y donde las actividades son restringidas; espacialmente se localiza en el 
cerro Chichiriviche, la albufera suroeste y la región interior del golfete de Cuare. 
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 La zona III de ambiente natural manejado, son áreas que cuentan con una representación 

significativa del refugio, y donde se permite la educación ambiental, recreación pasiva y la 
ecorecreación; corresponde a la albufera norte y sur, el exterior del Golfete de Cuare y la laguna 
el Ostional.  

La zona IV de recuperación, están representadas por áreas que han sufrido intervenciones 
degradando sus condiciones naturales, allí las actividades estarán vinculadas a la recuperación de 
las dichas condiciones; se refiere a los manglares del golfete, el bosque ubicado al suroeste de las 
faldas del cerro Chichiriviche, bosque bajo desde el sector el cruce hasta Tocuyo de la Costa, 
Cayos Norte, Medio y Sur y Cayo San Juan, área del centro poblado Flamenco, área del vertedero 
de basura.  

La zona V  de amortiguación, corresponde a las plantaciones de coco ubicadas en la franja 
norte costera del refugio. 

La zona VI de servicios, toma en cuenta principalmente la ubicación dentro del refugio 
para la prestación de servicios al usuario tales como: caminerías, atención al público, estaciones 
biológicas; ubicadas en el sector el Cruce, Cueva del Indio, cruce con el Tocuyo, boca del Golfete 
de Cuare. 

Estas zonas amparan en su totalidad al refugio, la evaluación del PORU se hará en base a 
los resultados del área continental del refugio, representando un 94 %, esto debido a que el 6 % 
restante se localizan los Cayos de San Juan, Noroeste,  del Norte, del Medio y del Sur 
refiriéndose a la región insular, estas áreas no presentan intervención significativa entre 1990 y 
2001. Dentro del área continental se hace referencia las zonas de Recuperación, Zona de 
Ambiente Natural Manejado, Zona Virgen o silvestre, Zona de Amortiguación ocupando 
11.185,48 ha  Las albuferas, representados por la Zona de Ambiente natural Manejado ocupan el 
mayor porcentaje con 25,87 % (2893,34 ha), seguido de la Zona Virgen o Silvestre con 20,59 % 
para el área de Cerro Chichiriviche y 8,91% para la región interna del Golfete de Cuare. Las 
Zonas de Recuperación representan el 27,63 % del total evaluado mientras que la Zona de 
Amortiguación representa el 6,94 %. 
Tabla 7. Superficie por zonas según PORU del RFSC. 

 
 
 

 
Figura 12. Zonificación del   

Refugio de Fauna Silvestre de Cuare. 
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 El RFSC cuenta además de la figura de Refugio de Fauna con la figura de Zona 

Protectora de Playa Norte (Gaceta 37.427 del 22 de marzo de 2002), esta área descrita bajo las 
áreas  con fines de aprovechamiento bajo usos normados, contribuye al sostenimiento de la 
calidad ambiental, protección de agua y bosques de actividades que puedan someterlos a procesos 
de deterioro, en dicha área actualmente existe cobertura de tipo pastizal( plantaciones de coco) y 
como actividad se observa la planta de tratamiento para aguas servidas del centro poblado de 
Chichiriviche localizado a 2 km aproximadamente. Dentro del RFSC se tiene que, en 
contraposición a lo expuesto en el Artículo 19 Capítulo IV de la zonificación del refugio, la cual 
prohíbe los asentamientos humanos dentro del refugio, en la zona Este de la Albufera Norte se 
encuentra emplazado el centro poblado Flamenco. 

 Sin embargo, cabe destacar que la figura de RFSC ha traído beneficios al área, debido a 
que en las zona del Cerro Chichiriviche la protección de las especies boscosas ha sido efectiva, 
así como en la zona de las albuferas y slikke donde se encuentran los bosques permanentemente 
inundados (manglares), los cuales aumentaron su superficie de cobertura para el periodo de 
estudio.  Las Zonas de Ambiente Natural Manejado, específicamente las albuferas Norte y 
Sur presentan un 35% de cambio de cobertura, las Zona Virgen o Silvestre presenta 26 % de 
cambio de cobertura, la Zona en Recuperación con 29 %  y la Zona de Amortiguación con 9 % de 
cambio de cobertura de la tierra para el periodo entre 1990-2001. 

 
Tabla 8. Superficie de cambio de  
cobertura de la tierra por Zonas. 

 

 
Figura 12. Superficie de cambio 

de cobertura de la tierra por Zonas. 
CONCLUSIONES 
 
 
Del método  
 

• La aplicación de herramientas de SIG y de teledetección aplicada a estudios de cambios 
de cobertura de la tierra resulta efectiva para el caso aplicado. 

•  La utilización de información en formato vectorial y raster permitió la identificación de 
coberturas y su posterior análisis. 
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• Hacer el análisis comparando cada cubierta por separado contribuyó a una mejor 

discriminación de la superficie, debido a que se facilita la comprensión del 
comportamiento de cada cubierta de manera individual. 

• La vinculación de variables físicas como las unidades geomorfológicas permitió observar 
cuales son las unidades físico-naturales que son factibles al cambio. 

• Se encuentra como principal limitante la falta de material como las imágenes de satélite 
actualizas, debido a que las disposición de estas en fecha mas actualizada corresponde al 
año 2001, y tomando en cuenta la fecha actual, existen seis años de diferencia, a pesar de 
la realización de trabajo de campo, existirán  áreas que por sus condiciones naturales 
puedan ser difícil acceso y pon ende la actualización de la información en campo sea 
menos efectiva. 

 
 
Del área  

 
• El RFSC y sus adyacencias presentan variaciones espacio-temporales para el periodo de 

diez años, dichas variaciones se vinculan a: condiciones físico- naturales, dinámica 
poblacional y las actividades económicas predominantes en el área. 

• El avance de la cubierta denominada suelo desnudo es evidente, en primer lugar por la 
disposición de la tierra y por la dinámica económica que presenta el área, específicamente 
en las zonas de planicie de desborde del río Tocuyo y del cordón litoral entre 
Chichiriviche y Boca del Tocuyo. 

• La existencia de figuras jurídicas de protección, permitió observar un comportamiento 
opuesto en comparación con las áreas adyacentes a estos, un periodo muestral de diez 
años permitió observar los cambios de superficie. 

• En base al análisis de cambios tomando en cuenta las características geomorfológicas se 
tiene que, la planicie de desborde del río Tocuyo es la unidad que presenta mayor cambio 
en el periodo muestral, en dicha unidad los cambios se vinculan a la cobertura de 
pastizales. 

• En las adyacencias del RFSC se observo disminución en las coberturas de  bosque medio, 
ralo en la planicie de desborde del río tocuyo, dichos coberturas Fueron desplazadas por 
cobertura de pastizales y suelo desnudo 

• La figura de protección de Refugio de Fauna, cumplió su fin, ya que existe  aumento de 
cobertura de bosque permanentemente inundado, bosque denso, bosque medio en la zona 
de planicie litoral del refugio. 

• El RFSC cuenta con una zonificación explicita por área, las Zonas de Ambiente Natural 
Manejado son las áreas que presentan mayor intervención, la existencia de usos como el 
urbano contrapone con la zonificación establecida, si bien es cierto que el porcentaje 
ocupado por las áreas urbanas es bajo, es de especial interés la regulación de este uso. 

• La detección de cambios permitió de manera general discriminar coberturas de la tierra de 
manera efectiva, esto como herramienta para el monitoreo de Áreas Naturales Protegidas, 
figura que por su importancia requieren de seguimiento y gestión.   
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