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ASPECTOS GENERALES DEL AREA DEL PROYECTO EJE FLUVIAL
APURE – ORINOCO
El área proyecto eje fluvial Apure – Orinoco, ocupa una superficie de 300
000 Km²; representa el 30% del territorio nacional, constituye, un área de
importancia estratégica por se r el escenario de un macro proyecto nacional
que adelanta el Estado venezolano a través del equipo multidisciplinario
interinstitucional, el cual consiste en definir en el medio plazo una imagen
del país vinculada a la estructuración de une eje de ocupación del territorio
que conforman los ríos Orinoco y Apure.
El área de influencia del eje fluvial Apure- Orinoco,, ha sido objeto de
múltiples estudios parciales, sin embargo aún no existe un planeamiento
integral y coherente que defina los lineamientos de su desarrollo, por ello
actualmente se adelanta una especia de Plan Integral para el área de
influencia inmediata de los ríos Orinoco y Apure; en este sentido se han
evaluado un conjunto de ideas concretas en torno alas acciones que deben
emprenderse a lo largo del área, en donde se incorporan las relativas a:
Proyectos de desarrollo de las subregiones (Biruaca – Achaguas –Apurito;
Caicara – Cabruta, etc.), desarrollos mineros hidroeléctricos, forestales,
petroleros, turísticos y recreacionales, entre otros.
Desde el punto de vista político- administrativo, el área comprende 10
entidades federales, 135 municipios con una población cercana a los 2 000
000 habitantes y una densidad poblacional baja, aproximadamente de 6.0 h/
Km².
El área del eje fluvial Apure – Orinoco se proyecta como un espacio cuya
tendencia es la de conformar una nueva franja de ocupación espacial,
teniendo como base dos elementos que están presentes en el contento
geográfico nacional, por una parte, el alto grado de concentración
poblacional existente en el área centro- norte y la existencia de recursos
naturales en el área de influencia del eje fluvial Apure – Orinoco que poseen
un elevado potencial.
En este orden de ideas, este trabajo tienen como objetivo central presentar
algunas ideas generales en torno a la distribución espacial de la población,
red de asentamientos poblacionales y funcionalidad del espacio en el área
de influencia del eje fluvial Apure – Orinoco.
LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION COMO VARIABLE
DEMOGRAFICA

Esta variable indica la localización o ubicación de los centros poblados en el
contexto geográfico al cual pertenecen.
Es importante señalar que esta variable demográfica está en función de los
procesos demográficos fecundidad, mortalidad y migraciones.
Los elementos que influencias y determinan la distribución de la población
para un área determinada podrían ser divididos en físicos,
socioeconómicos, históricos y demográficos propiamente dichos, a nivel de
los primeros intervienen el clima, vegetación, suelos, precipitaciones,
topografía, hidrografía, etc.; estás condiciones facilitan o limitan la presencia
o ausencia en la población de dicha área y guardan estrecha relación con lo
que se denomina condiciones de sitio o emplazamiento. En relación a los
segundos se ubican todas las actividades socio- económicas (extractivas,
industriales de servicios); otro elemento muy importante está relacionado
con las condiciones de posición definido por la presencia o ausencia de vías
de comunicación naturales, trazado del as redes de comunicación, la
presencia o ausencia de éstos últimos contribuyeron o limitan el proceso de
poblamiento.
En relación a los factores demográficos, éstos intervienen específicamente
a través de los procesos fecundidad, mortalidad y migraciones, así la
población crece por fecundidad e inmigración mientras que decrece por
defunciones y emigración.
Un de las características más importantes de la variable distribución es la
falta de uniformidad en la repartición espacial de la población, así las
regiones se clasifican según su hábitat en regiones ecuménicas y regiones
enecúmenicas, ello como consecuencias de la acción que ejercen los
factores físico- naturales, socioeconómicos y demográficos propiamente
dichos como fecundidad, mortalidad y migraciones.
Para el caso de la distribución espacial de la población en el área de
influencia del eje fluvial Apure- Orinoco se cartografiaron tan sólo dos
elementos que determinan el comportamiento
de esta variable
demográfica, siendo ellos: las principales redes hidrográficas así como
también las más importantes vías de comunicación, por constituir estos
factores de enlace y comunicación entre los principales centros del área,
sean estos urbanos o rurales.
Así al observar el mapa de distribución espacial de la población para el área
de estudio, anexo a esta ponencia, se distinguen a nivel general, las
siguientes características: En cuanto a la repartición espacial de la
población, así se pueden definir cuatro grandes sectores en relación s la
presencia de población tanto urbana como rural que le mapa se representan
a través de esferas y puntos respectivamente.

SECTOR 1
Conformado por el estado Táchira, el municipio Páez del estado Apure y el
municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, entidades que actualmente
integran la región suroeste de Venezuela, destacando el primero como la
unidad espacia que concentra el mayor número de centro poblados
(urbanos o rurales), y en donde a ciudad de San Cristobal sobresale como
principal centro poblado urbano, lo que se encuentra vinculado a su
situación de capital de estado y al hecho de ser el mayor centro prestador y
consumidor de servicios de la región, liderizando junto a Táriba y Plamira en
funcionamiento de la misma (Comisión para el Ordenamiento, citada por
Carrillo, G. 1990:42). En este sector también se observadoras
concentraciones demográficas de importancia subregional como son los
casos de Rubio san Juan de Colón, La Fría, La Grita, Coloncito, Michelana,
pregonero, Cordero, y Seboruco, así como también los centros urbanos
Santa Bárbara y Guasdualito en los estados Barinas y Apure
respectivamente. (ver mapa anexo).
En esta región se observa también la existencia de un gran número de
centros poblados de carácter rural destacándose entre ellos La Palmita, La
Mesa, Las Aguadas, Pueblo Hondo, Santa Rita, Cuite del estado Táchira; El
Nula, La Victoria, El amparo del Municipio Páez del estado Apure; así como
también El Cantón, Puntada de Piedra en el municipio Ezequiel Zamora y
Pedraza Vieja en el municipio Pedraza, ambos del estado Barinas.
Por otro lado incide también la condición fronteriza del estado Táchira el
cual le imprime valor estratégico en cuanto al funcionamiento espacial del
área, máxime razón al establecer en éste parque industrial de carácter
subregional que permiten fortalecer el concepto de “fronteras vivas”,
traducidas éstas en espacios funcionalmente orgánicos con una dinámica
demográfica importante; todo estos en correspondencia también con los
postulados teóricos inscritos en el pacto subregional andino, tal es el caso
del eje limítrofe San Antonio- Ureña- Aguas Calientes.
SECTOR II
Conformado por el estado Apure a excepción del municipio Páez, los
municipios Arismendi, parte de los municipios Barinas, Obispos, Rojas y
Sosa del estado Barinas y el municipio Miranda del estado Guárico, en
donde destaca San Fernando de Apure como el centro urbano de mayor
tamaño poblacional, y alrededor del cual se localizan otros centros poblados
de carácter urbano y menor tamaño, como lo son Biruca (Apure);
Camaguán y Guayabal del estado Guárico, se observan también otros
centros de menor jerarquía demográfica como Achaguas, Mantecal y Elorza
(Apure) Libertad en el estado Barinas.
En este sector también se localizan un gran número de centro poblados
rurales Bruzual, al Yagual, San Rafael de Atamaica, Cuniviche, Las
Trincheras en el estado Apure y Puerto de Nutrias en el estado Barinas.

También es importante resaltar que el estado Apure existe una gran
dispersión de la población, especialmente en la línea fronteriza del estado.
La situación que se presenta podría definirse, como un área con escasa
presencia demográfica lo que se considera un hecho contradictorio, ya que
territorialmente hablando este espacio es mucho mayor que el del extremo
occidental ya descrito. Lo anterior no es más que la producción a nivel local
de la realidad geopoblacional del país; es decir, alta concentración
demográfica en poca extensión territorial y viceversa (López, J. 1968).
La causa generadora de este hecho podría estar vinculada al poco
desarrollo socio- económico de la Ciudad de San Fernando como ente
espacial capaz de impulsar hacia su interland más inmediato todo un
proceso de expansión urbana, debido quizá a la carencia de todo una
infraestructura se pueda fungir como fuerza motriz generadora de tal
proceso.
Otra causa, podrían ser el régimen de tenencia de tierra en la zona, ya que
la presencia de latifundio improductivo es en primera instancia un factor de
freno al proceso de crecimiento urbano planificado en cualquier escala.
También podría señalarse la predominancia de actividades propias del
sector primario, las que funcionalmente son las menos generadoras de
crecimiento.
SECTOR III
Conformado por los municipios Zaraza del estado Guárico, Independencia,
Miranda y Monagas del estado Anzoátegui, Sotillo del estado Monagas;
Caroní del estado Bolívar, el estado de Delta Amacuro, así como también el
extremo Norte de los municipios Cedeño, Heres, Piar, Roscio y Sucre del
estado Bolívar.
Como principales centros urbanos de este sector destacan: Ciudad Bolívar
y Ciudad Guayan en el estado Bolívar alrededor de los cuales se
concentran otros centros urbanos de mejor jerarquía tales son los casos de
Upata, Guri, Ciudad Piar, El Manteco, Guasipati, El Callao, Tumeremo y
Soledad.
Los centros poblados que ocupan la mayor jerarquía a nivel poblacional se
corresponden con Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, situación que podría
encontrar su explicación en el hecho de que allí se localizan algunas
empresas básicas del Estado de singular importancia, así como también por
la labor que en el área ha llevado a cabo la CVG como organismo de
desarrollo regional; la cual ha sido capaz de generar una importante
infraestructura urbana (empleos, carreteras, viviendas, centros de salud,
etc.).
Destacan también en este sector los centros poblados de Caicara del
Orinoco en el estado Bolívar, Cabruta, El Socorro y Santa María de Ipire en

el estado Guárico, Barrancas y Temblador en el municipio Sotillo del Estado
Delta Amacuro.
Con relación a los centros poblados rurales resaltan Espino, Zuata y
Cazorla en el estado Guárico; Maripa, Santa Rosalía, San Francisco, El
Pao, El Dorado del estado Bolívar; Atapirie y Boca del Pao en el estado
Anzoátegui; Chaguaramas y San Antonio de Tabasca en el estado
Monagas; Carupe, Pedernales, Agua Negra, Macerna y San Francisco de
Guaya en el estado Delta Amacuro.
SECTOR IV
Por último el cuarto sector que se observa en el mapa está conformado por
el departamento Atures en el recién decretado estado Amazonas,y el sur de
los municipios Cedeño, Heres, Piar, Roscio y Sucre del estado Bolívar; el
cual se puede caracterizar como el espacio más extenso en términos
territoriales, sin embargo, es donde se observa la más baja densidad de
población. Destaca solamente un centro urbano importante, el cual es
Puerto Ayacucho (capital del estado de Amazonas), el resto sólo constituye
población rural, cuyo mayor número de centros poblados se encuentran
localizados en el departamento Atures, destacando entre ellos Parhuerña,
El Limón, Isla Mocorroy, Isla Paloma y Terecay.
En cuento a la población rural ubicada en la parte correspondiente al estado
Bolívar destacan San Salvador de Paúl, Canavayen, Uonque, y
especialmente Santa Elena de Uairén localizada en el límite fronterizo entre
Venezuela y Brasil.
La situación que se observa en este último sector obedece entre otras
causas a factores de carácter físico- natural los cuales son obstáculo para la
implantación, consolidación, crecimiento y desarrollo de algún patrón de
poblamiento, muy especialmente al este del departamento Atures y al sur
de los municipios del estado Bolívar, así es como también la presencia de
extensas zonas que constituyen áreas bajo régimen de administración
especial (reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, etc.),
entre ellas están: las reservas forestales de Imataca (3 203 250 Has), El
Caura (5 134 000 Has), La Paragua (782 000 Has), la zona protectora al sur
del estado Bolívar que abarca un área de 7 262 358 Has; el lote boscoso
de San Pedro (713 750 Has) y los Parques Nacionales Canaima (3 000 000
Has) y Sari Sariñama (330 000 Has), todos ellos localizados en el estado
Bolívar; finalmente destaca también la reserva forestal del cerro Autana (30
Has) en el Estado Amazonas.
FUNCIONALIDAD DEL AREA
En líneas generales cada uno de los sectores observados en el mapa de
distribución espacial de la población presentan características distintas en
cuanto a la repartición espacial de la población, así en e primer sector, las
actividades humanas que predominan son las agrícolas, las cuales se
localizan en los valles formados pro los ríos Torbes, La Grita, Quinimari,

Burgua, Uribante, Doradas, Sarrare y Arauca, es de especial importancia el
aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Uribante y Caparo.
En el segundo sector, conformado por el estado Apure a excepción del
municipio Páez, los municipios del estado Guárico se observan entre otras
las siguientes características funcionales, hacia el estado Barinas se
localizan unidades agrarias de importancia regional y nacional beneficiada
por las cuantiosas inversiones que en obras de riego y vialidad han
ejecutado los sectores públicos y privados respectivamente.
Las áreas del estado Guárico, caracterizadas también por una
predominancia de las actividades agrícolas particularmente dedicada a la
producción de ganado, arroz y sorgo, en el caso del estado Apure, la
economía del mismo está sustentada por la actividad agropecuaria, y muy
particularmente a la ganadería de tipo extensiva y la posibilidad de
modernizarla para lograr mayor productividad exige significativas
inversiones en obras de infraestructura para control de inundaciones.
Es un área que presenta una baja densidad poblacional, con el agregado de
que los centros poblados de menor tamaño, se conectan funcionalmente
con otras regiones del país e incluso con Colombia, así por ejemplo Bruzua
se vincula más con la ciudad de Barinas, Elorza, y Guasdualito con San
Cristobal y Puerto Páez y toda la frontera con poblaciones colombianas.
En relación al tercer sector, destacan, para los casos Anzoátegui y
monagas, por un lado la actividad agrícola intensiva y mecanizada de
cultivos como maní y sorgo, destaca también la importancia que ha tenido la
explotación petrolera.
En el estado Bolívar quien tiene los mayores centros poblados del área de
estudio, la cual se concentra fundamentalmente en el eje Ciudad BolívarCiudad Guayana. Es en dicho estado donde se han efectuado cuantiosas
inversiones encaminadas al aprovechamiento de sus recursos mineros e
hidráulicos y al desarrollo de la industria pesada, actividades económicas
que han generado empleos.*

*

Espacio correspondiente al mapa “Distribución espacial de la población en el área del eje fluvial
Araure. Orinoco, 1981” que por razones de tamaño, no se pudo publicar en este libro. Le sugerimos
dirigirse al autor, para mayor información.

