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Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La Línea Base Socioeconómica  del área de influencia del Proyecto de desarrollo petrolero 
Corocoro se realizó por solicitud de Conoco Venezuela, S.A., para generar y actualizar la 
información socioeconómica requerida para fundamentar los estudios ambientales y de manejo 
del entorno que adelanta Conoco en el área y muy especialmente el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) que se está realizando, el cual contará con una mejor información para 
caracterizar el área de estudio,  identificar y evaluar impactos y para formular las medidas 
correspondientes. 
 
El área de influencia del Proyecto comprende los municipios Pedernales del estado Delta 
Amacuro y Valdez y Mariño del estado Sucre, destacándose los poblados de Pedernales, 
Capure, Güiria e Irapa  directamente vinculados al proyecto petrolero, así como las 
comunidades indígenas warao localizadas en el eje Capure-Pedernales y las ubicadas sobre los 
caños Mánamo, Pedernales y Ruaco principalmente, que mantienen una estrecha relación 
funcional con los centros poblados del eje mencionado. 
 
A un nivel regional el proyecto se inserta en la Región Nororiental y Región Guayana 
representadas por los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro. En este marco regional se 
destacan sus capitales Cumaná, Maturín y Tucupita por su relacionamiento espacial con el área 
directamente relacionada con el proyecto y por su rol de centros subregionales dotados de 
servicios especializados capaces de proveer de insumos  y facilidades logísticas al proyecto y 
de servicios de naturaleza político administrativos. 
 
El objetivo fundamental de este estudio es  generar una base de información diagnosticando la 
situación del área a través del estudio de  variables o parámetros socioeconómicos relevantes 
que permitan conocer y actualizar sus características y  tendencias estableciendo la situación 
actual que servirá de base  a la evaluación ambiental de las actividades a ser desarrolladas  
como parte del Proyecto  petrolero Corocoro. Además esta base  de información  generada 
servirá de referencia para confrontarla con situaciones futuras o posibles cambios en las 
variables relevantes estudiadas instrumentando programas de monitoreo sistemáticos que 
permitan detectar posibles efectos del proyecto petrolero. 
  
Por otra parte la información  generada apoyará el desarrollo de programas que permitan que 
los entes involucrados en el desarrollo integral del área puedan fundamentar mejores 
decisiones para mejorar las condiciones de vida de la población y estimular las deprimidas 
economías que caracterizan al área. 
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La Línea Base Socioeconómica  del área de influencia del proyecto Corocoro incluye el análisis 
de las características socio-demográficas, económicas, socio-culturales y socio-políticas de la 
población. Especial énfasis se hace en el análisis y levantamiento de información de la 
población Warao, en vista de la alta sensibilidad que este grupo étnico ha presentado  y puede 
presentar frente a potenciales intervenciones. 
 
 Además se incluyen aspectos físico-espaciales del área, tales como vialidad,  transporte y la 
capacidad de soporte de los principales centros poblados en términos de  servicios básicos y de 
infraestructura. 
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1. AREA DE ESTUDIO 
 
 
Comprende el área de influencia del Proyecto Corocoro-Fase I,  donde tienen lugar actividades 
económicas de importancia, están localizados espacios con relaciones funcionales entre las 
localidades que lo integran, centros poblados  con diferentes grados de especialización y 
potencial para ofrecer al proyecto bien sea  servicios o   facilidades de  apoyo logístico. 
 
Basado en estas consideraciones se definieron dos ámbitos: el área de influencia directa 
referida a los centros poblados y municipios más cercanos al sector donde se emplaza el 
proyecto, asumiéndose que la población allí asentada podría ser afectada o afectará de alguna 
manera al mismo; y un área de influencia regional o indirecta, localizada en un contexto más 
amplio, donde se ubican poblados de mayor jerarquía, vinculados funcionalmente con los 
estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre, los cuales podrían proveer ciertos insumos y 
servicios especializados que no son posibles de obtener en el área de influencia inmediata. 
 

Área de influencia directa  • 
 
La delimitación del área de influencia directa se halla fundamentada en consideraciones 
relativas a la presencia de centros poblados cercanos al Proyecto, al relacionamiento funcional 
de estos centros y a razones de índole político administrativas, concernientes a los ámbitos 
municipales a que corresponden dichos núcleos poblacionales. A efectos de las comunidades 
warao se definió adicionalmente un área de influencia inmediata considerando las relaciones y  
flujos de intercambio y comerciales de estas comunidades con los centros poblados más 
importantes. 
 
En consecuencia el área de influencia directa se halla conformada por el municipio Pedernales 
en el Estado Delta Amacuro ubicado en el sector meridional del Golfo de Paria y los municipios 
Valdez y Mariño en el Estado Sucre, localizados en el sector norte; formando parte de esta área 
los centros poblados de Pedernales y Capure, ambos pertenecientes al municipio Pedernales y 
las comunidades indígenas que están en el radio de influencia de estos poblados; y Guiria, 
capital del municipio Valdez e Irapa, capital del municipio Mariño, cuya cercanía geográfica 
respecto al Proyecto, los hace por una parte susceptibles de ser afectados por el desarrollo del 
mismo; y por otra parte se constituyen en centros de apoyo inmediato ante cualquier 
requerimiento logístico. Estos espacios del territorio en su conjunto constituyen la subregión 
Paria. 
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Dentro de cada uno de estos espacios, definidos por el ámbito municipal y urbano, se 
estudiarán las principales variables socioeconómicas, de acuerdo a la particularidad de cada 
espacio y a la información disponible y recabada en campo (Mapa N° 1.1). 
 

Área de influencia regional • 
 
El Proyecto se inserta dentro de un marco regional conformado tanto por el estado Monagas y 
el resto del estado Sucre, ambos pertenecientes a la Región Nororiental del país, así como el 
estado Delta Amacuro vinculado a la Región Guayana. 
 
Dentro del estado Monagas, destaca su capital Maturín la cual cumple el rol de un centro de 
alcance sub-regional, cuya tradición urbana como base de apoyo logístico a la actividad 
petrolera, presencia de servicios especializados y relacionamiento espacial con el área de 
estudio, lo convierte en el centro poblado más importante dentro del entorno regional del 
Proyecto. 
 
En este orden de ideas, también se considera a Cumaná y Tucupita dentro del área de 
influencia indirecta, considerando que ambos centros urbanos son capitales de los estados a 
que pertenecen los núcleos poblados inmediatos al Proyecto, y que en consecuencia pueden 
suplir determinados servicios de índole político administrativos así como también proveer ciertos 
insumos y facilidades logísticas.  
 
Cada uno de estos centros urbanos se estudiará  desde la óptica de su importancia regional y 
de la presencia de determinados servicios básicos, ante la posibilidad de brindar alguna base o 
apoyo al Proyecto. 
 
 
1.1. ASPECTOS  METODOLOGICOS 
 
El enfoque metodológico  consideró los lineamientos generales establecidos en el Decreto 1257 
para generar una Línea Base del área de influencia del Proyecto de desarrollo Corocoro con el 
propósito de identificar parámetros y elementos de juicio que sirvan de referencia para 
monitorear potenciales modificaciones que se produzcan en el ambiente socioeconómico, como 
consecuencia de la implantación y operación  del mismo, así como para fundamentar la 
caracterización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  del Proyecto de Desarrollo Corocoro, 
actualmente en ejecución. 
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Mapa N° 1.1 
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La selección de variables estudiadas y sus niveles de análisis obedecen a criterios de 
sensibilidad e importancia de dichas variables, a la extensión del área, al tiempo de ejecución y 
a los recursos disponibles. 
 
En consecuencia se aplicaron distintas herramientas e instrumentos para el levantamiento y 
análisis de   la información dependiendo de las variables a estudiar. Se utilizaron encuestas, 
entrevistas, talleres de trabajo y observaciones en campo con la finalidad de actualizar los 
datos. 
 
En cuanto a las características socio-demográficas de la población se levantó información 
estadística y se realizaron entrevistas a informantes calificados en materia de salud, educación,  
vivienda, características demográficas y condiciones de vida en organismos nacionales, 
regionales y locales, públicos y privados y se realizaron chequeos en campo para verificar y 
actualizar la información. En el caso de la población warao, dada su vulnerabilidad sociocultural 
y su ubicación en el área de influencia inmediata al proyecto petrolero se profundizó en el 
levantamiento de información realizando una encuesta a  1078 personas, que representan mas 
del 40 % del total de la población warao del municipio Pedernales, ubicadas en 10 comunidades 
indígenas localizadas en el área de influencia inmediata al Proyecto de desarrollo Corocoro. 
(Anexo 1). Adicionalmente se diseñó una  base de datos  para almacenar y sistematizar la 
información levantada y poder actualizarla permanentemente (Anexo 2). 
 
Para los aspectos económicos se diseñó una Guía de Entrevistas para levantar  información de 
variables económicas relevantes con informantes calificados de  entes públicos y privados 
previamente seleccionados (Anexo 3). 
 
Asimismo se realizó un taller de trabajo  con 16 profesionales expertos de la Universidad de 
Oriente y conocedores de la región  quienes contribuyeron a definir y cuantificar las variables 
económicas relevantes para  diseñar una Matriz Insumo Producto que permitirá estimar las 
variaciones en el producto y el empleo de los distintos sectores productivos, como 
consecuencia de las inversiones petroleras, de manera permanente. (Anexo 4). 
 
Para el análisis de los servicios de infraestructura se realizaron entrevistas con expertos de las 
empresas prestatarias de servicios de acueducto, cloacas, electricidad, drenajes , teléfonos y 
recolección y disposición de desechos domésticos  a nivel regional y local para verificar sus 
características, niveles y calidad del servicio, entre otros aspectos y se realizó chequeo de 
campo de los distintos componentes para verificar  información suministrada. 
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La información relativa a los aspectos sociopolíticos se obtuvo en campo mediante una Guía de 
Entrevista  a informantes claves, seleccionados dentro  de una muestra  representativa de todas 
las organizaciones del área de estudio. Se realizaron 18 sesiones de entrevistas que 
involucraron a 28 personas, se asistió a una reunión de la Junta de Conducción Pariana con la 
asistencia de 35 miembros de la organización y a un Cabildo Abierto en la Alcaldía de Mariño. 
 
Finalmente se revisaron numerosos estudios realizados por Conoco y otras empresas 
petroleras para el área, fuentes bibliográficas relativas a publicaciones de organismos oficiales y 
organizaciones no gubernamentales que adelantan trabajos en la zona. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA REGIONAL 
 
 
El Proyecto se inserta en el Golfo de Paria, en el área marina ubicada entre la Región 
Nororiental y la Región Guayana, adyacente a los municipios Valdez y Mariño del estado Sucre 
y al municipio Pedernales perteneciente al estado Delta Amacuro, cuyas capitales constituyen 
los centros de apoyo inmediato al Proyecto. 
 
Dentro de la Región Nororiental, destaca la presencia de Maturín en el Estado Monagas y de 
Cumaná en el estado Sucre, cuyas jerarquías e importancia como capitales de estado, 
garantizarían determinados servicios especializados, suministro de insumos y apoyo logístico al 
Proyecto. De igual forma Tucupita, por ser capital del estado Delta Amacuro constituye un 
centro de decisiones administrativas y Carúpano como principal núcleo urbano en el contexto 
de la Sub-región Carúpano-Paria, podría asimismo facilitar algunos servicios de rango superior. 
 
En cuanto a la vinculación de la región con los países vecinos, se destaca al norte, la 
comunicación con Trinidad y Tobago a través de su frontera marítima y al sur con Guyana, con 
la cual se comunica a través de su frontera continental. 
 
− Maturín 
 
Dentro de este marco regional destaca el predominio de Maturín capital del estado Monagas, 
entidad que ha experimentado en los últimos 20 años un crecimiento sostenido, con tasas en el 
orden del 3%, superiores a las reflejadas a nivel nacional las cuales se promediaron en 2,2.  
 
La dinámica demográfica de Maturín ha estado ligada a la actividad petrolera y agrícola. En la 
década de los 70 su crecimiento poblacional se halla vinculado  a la nacionalización de la 
actividad petrolera y al desarrollo agroindustrial, producto de la política de substitución de 
importaciones. Posteriormente se señala como principal elemento activador de este crecimiento 
poblacional, el resurgimiento que tuvo la actividad petrolera a partir de 1.987 como 
consecuencia del descubrimiento de petróleo liviano y de la apertura a la explotación de los 
bloques estratégicos llevada a efecto en la década del 90. 
 
El cuadro siguiente muestra la población y las tasas de crecimiento interanual (CI) tanto a nivel 
estadal como de la ciudad capital.  
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Cuadro N° 2.1 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL ESTADO MONAGAS Y DE MATURÍN 

 

Unidad Territorial 
Población 

1.971 
Población 1.981* 

y CI 
Población 1.990* 

y CI 
Población 2.001** y  

CI 

Estado Monagas 298.239 
388.536 

2.7 
506.710 

3.0 
706.522 

3.1 

Ciudad de Maturín 98.188 
154.976 

4.6 
206.654 

3.3 
345.000*** 

3.0 
Fuente: *Datos Censales. ** Avance Censo 2.001. *** Cálculos Propios 

 
La ciudad de Maturín capitalizó gran parte del dinamismo que generó la actividad petrolera en 
las fases iniciales de perforación y exploración. Igualmente el desarrollo agrícola y la presencia 
de actividades terciarias ha sido un factor de localización de la población en esta ciudad, la cual 
posee cerca del 50 % de la población estadal. De esta forma Maturín se ha consolidado sobre 
una base económica conformada por diversas actividades dinamizadoras que la sustentan 
como ciudad con funciones multidimensionales. 
 
La ciudad cuenta con una serie de servicios especializados basados en su rol como centro de 
apoyo a la actividad agrícola, constituyéndose en centro receptor de productos agropecuarios 
así como suplidor de insumos requeridos para el desarrollo de dicha actividad. Por otra parte la 
explotación petrolera ubicada en su área de influencia, ha generado un dinamismo económico y 
logístico asociado a la misma, convirtiéndose este centro en sede administrativa de algunas 
operadoras petroleras. 
 
Dentro del ámbito de la región Nororiental, Maturín constituye un centro administrativo y de 
servicios del estado Monagas, posee una categoría urbana II, donde Barcelona-Puerto La Cruz 
tiene la mayor jerarquía; sin embargo, como centro sub-regional posee un área de influencia 
extensa cuyas vinculaciones funcionales llegan incluso hasta Tucupita. 
 
Maturín se comunica por vía carretera con los municipio Valdez y Mariño a través de la Troncal 
10 que empalma con la Troncal 9 y por vía aérea con Curiapo a través de vuelos locales. 
 
Dentro de los equipamientos sociales básicos, Maturín ofrece un adecuado cubrimiento de los 
diferentes niveles educativos para la demanda actual, tal como se observa en el cuadro N° 2.2. 
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Cuadro N° 2.2 
MATURÍN. CAPACIDAD EDUCATIVA PARA EL 2.001 

 

Niveles Educativos Matricula 
Capacidad actual 

Secciones 
Capacidad requerida 

Secciones 
Balance 

Preescolar 13.580 468 446 22 
Básica 68.713 2.312 1.808 504 
Diversificada 6.577 213 173 40 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estadísticas educacionales 2.001 y Cálculos propios 

 
En lo que respecta a la dotación asistencial, en Maturín y su área de influencia se ubican cinco 
hospitales (tres tipo I y uno tipo II) y un hospital tipo IV. Se cuenta con una oferta de 600 camas, 
cubriendo teóricamente la población existente a nivel del municipio, sin embargo otros análisis 
reportan un déficit de 200 camas. 
 
La situación habitacional es caracterizada a través del déficit neto. Manteniendo constante la 
relación déficit neto/ familia, obtenidos de datos PDVSA (PDVSA. DAO, 1.997) y tomando en 
consideración la población estimada para el 2.001, se calcula que el déficit de vivienda a nivel 
del municipio, podría estar en 13.168 viviendas. Si a ello se deduce las 5.258 unidades que 
estaban incluidas en los programas de construcción para esa fecha, este déficit podría ubicarse 
en 7.910 viviendas.  
 
En cuanto a la cobertura de otros servicios básicos, Maturín presenta un 80 % de cobertura en 
los servicios tanto de acueductos como de cloacas, con bajas posibilidades de expansión el 
primero. El servicio eléctrico cubre cerca del 100 % de la población residente en la ciudad. 
 
Otras facilidades logísticas están referidas a la presencia de recursos financieros, 
aseguradoras, capacidad hotelera, comercio, aeropuerto, centros de distribución de alimentos y 
otros servicios de rango superior que pueden sustentar cualquier demanda en servicios 
especializados que requiera el Proyecto. 
 
− Tucupita 
 
Tucupita es la capital de estado Delta Amacuro y sede de los principales organismos del 
gobierno nacional y regional, razón por la cual constituye el centro de decisiones político 
administrativas de las acciones que se lleven a efecto en el municipio Pedernales. 
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Tucupita es el cuarto centro poblado de importancia en la región Guayana, considerada dentro 
de esta región como un “centro local de servicios”, con una notable diferencia respecto a los 
centros de mayor jerarquía en cuanto a población, equipamiento urbano y desarrollo de 
actividades económicas, lo que evidencia su desarticulación dentro del sistema regional de 
ciudades. 
 
Se estima una población para el 2.001 de 52.000 habitantes, manifestando entre 1.990 y el 
2.001 una tasa de crecimiento de 2.2 %, ubicándose en Tucupita el 43 % de la población del 
estado y el 67 % del municipio. 
 
La población de la ciudad de Tucupita ha venido incrementándose en términos absolutos, 
reflejando en los últimos 20 años tasas ubicadas en el orden del 2% de crecimiento interanual, 
por debajo de las tasas experimentadas a nivel estadal, lo que refleja un ritmo de crecimiento 
menor a otras localidades del estado. 
 
Sin embargo y de acuerdo al cuadro N° 2.3, en la década del 71 Tucupita evidenció un 
importante auge poblacional originado por la puesta en marcha de proyectos de la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG.) asociadas a la regulación del caño Mánamo y al desarrollo 
agrícola de la isla de Guara y de la planicie deltáica  al oeste de Tucupita, lo que generó tasas 
de crecimiento interanual (CI) de 4,8, superior a la del estado y del municipio. 
 

Cuadro N° 2.3 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE DELTA AMACURO Y TUCUPITA 

 

Unidad Territorial 
 

1971* 
Población 
1981* y CI 

Población 
1990* y CI 

Población 
2.001** y CI 

 
Estado Delta Amacuro 

48.139 
56.720 

1.7 
93.489 

5.7 
120.823 

4.2 

Ciudad de Tucupita 21.417 
34.264 

4.8 
41.117 

2.1 
52.000*** 

2.2 
Fuente: *Datos Censales. ** Avance Censo 2.001. *** Cálculos Propios 

 
Tradicionalmente, Tucupita ha atraído población del resto del estado, ya que presenta los 
mejores estándares de habitabilidad, en relación con las precarias condiciones de vida del resto 
del estado. De hecho, el estado Delta Amacuro se caracteriza por un Índice de Desarrollo 
Humano de 0,53 (bajo) ocupando el último lugar en Venezuela. 
 
En su área de influencia se desarrolla una actividad agropecuaria con escasos niveles 
tecnológicos; y, adicionalmente, la ciudad sirve de apoyo a la actividad forestal del bajo Delta 
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así como a una actividad turística y pesquera de tipo artesanal. En 1.997 la reactivación del 
campo Tucupita y de la zona de Pedernales, repercutió en el ámbito económico de la ciudad y 
en un leve incremento poblacional. 
 
La conexión vial con el resto del país se realiza a través de la Troncal 015. Desde el estado 
Monagas y a través de la local 003, se comunica directamente con el estado Bolívar. Es 
importante destacar que el transporte fluvial constituye su medio de conexión con las 
localidades del resto del estado, particularmente a través de los caños Mánamo y Pedernales, 
que le permiten mantener relaciones con las localidades de Pedernales y Curiapo. 
 
En cuanto a la prestación de los servicios educativos, aparentemente existe una adecuada 
cobertura para la actual demanda (Cuadro N° 2.4), aún más si se considera que parte de los 
alumnos inscritos en los planteles de la ciudad capital, no residen en ella.  
 

Cuadro N° 2.4 
TUCUPITA. CAPACIDAD EDUCATIVA PARA EL 2.001 

 

Niveles Educativos Matricula 
Capacidad actual 

Secciones 
Capacidad requerida 

Secciones 
Balance 

Preescolar 5.210 170 173 -3 
Básica 15.259 557 402 155 

Diversificada 1.269 44 33 11 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estadísticas educacionales 2.001 y Cálculos propios 

 
En Tucupita hay dos instituciones publicas que imparten educación superior: la Universidad 
Nacional Abierta y un instituto universitario que ofrece materias acordes con los recursos 
naturales presentes en el entorno de la ciudad, tales como turismo, acuicultura y zootecnia, 
entre otras carreras. 
 
En lo que respecta al servicio hospitalario, el estado Delta Amacuro cuenta con tres centros de 
atención localizados en Tucupita, que sirven a todo el estado, reflejando un déficit  de 226 
camas de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Panamericana de Salud. 
 
El cálculo de las demandas habitacionales se fundamenta en el Plan de Desarrollo Sustentable 
de la Región Deltáica, realizado en 1.998, cuando los requerimientos se estimaron en 3.000 
viviendas. 
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En cuanto a la cobertura de otros servicios básicos, Tucupita muestra un abastecimiento 
deficitario de agua, presentando insuficiencia en la capacidad de tratamiento y almacenamiento, 
con un cubrimiento de apenas un 41% de la población. El servicio de cloacas, sirve solo a un 50 
% de la población, estando la ciudad muy mal servida por una red, cuyos colectores están 
saturados. 
 
La red eléctrica satisface de manera regular los niveles de servicio exigidos, sin embargo el 
servicio se presta a través de una línea de transmisión lo que la hace vulnerable a cualquier 
interrupción sin que sea posible la reconexión por otra parte del circuito. 
 
− Cumaná y Carúpano 
 
En lo que respecta a Cumaná y Carúpano, ambas ciudades constituyen centros subregionales 
de primer orden en el ámbito regional del Proyecto. Cumaná, por ser asiento de la ciudad 
capital, ofrece servicios político administrativos básicos y especializados, además de los 
vinculados a las actividades de comercio, turísticos e industriales, mientras que Carúpano 
cumple funciones vinculadas a su desempeño tradicional como la segunda ciudad en 
importancia estadal, destacando los servicios gubernamentales, administrativos y portuarios, 
resaltando como actividad económica las pesquerías. 
 
Cumaná, capital del municipio Sucre, con 273.000 habitantes, concentra el 34 % de la población 
del estado Sucre y el 89% de la población municipal, mientras que en Carúpano, con 121.343 
habitantes, se localiza el 15 % de la población estadal, mostrando entre 1.990 y el 2.001, al 
igual que el estado, un decrecimiento importante de la tasa de crecimiento de la población 
(Cuadro N° 2.5). 
 
El estado Sucre constituye una de las entidades más deprimidas del país, caracterizada por ser 
tradicionalmente expulsora de población, con un lento crecimiento demográfico que apenas 
superó el 2% en los años setenta, agravándose en el último decenio cuando manifiesta un 
crecimiento interanual inferior al 1 %, producto del decaimiento en las  principales actividades 
económicas que sustentan su base económica, lo que se reflejó marcadamente en Cumaná y 
Carúpano. El cuadro siguiente muestra la evolución de la población en los últimos 30 años. 
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Cuadro N° 2.5 
CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL ESTADO SUCRE 

 

Unidad Territorial 
 

1971* 
Población 
1981* y CI 

Población 
1990* y CI 

Población 
2.001 y CI 

Estado Sucre 469.004 
585.698 

2.3 
729.803 

2.5 
791.570** 

0.7 

Cumaná 119.751 
179.814 

4.2 
238.436 

3.2 
273.000*** 

1.2 

Carúpano 55.858 
78.203 

3.4 
108.572 

3.7 
121.343** 

1.0 
Fuente: *Datos Censales. ** Avance Censo 2.001. *** Cálculos Propios 

 
No obstante, Carúpano ha desempeñado una importante función con un área de influencia que 
se extiende hacia toda la porción oriental del estado, concentrando el mayor flujo de intercambio 
de los productos provenientes de las comunidades agrícolas y pesqueras de la península de 
Paria, lo que le ha permitido en décadas anteriores consolidarse y estimular su crecimiento 
demográfico. A su vez Cumaná, antes de 1.990 experimentó tasas superiores a 3 %, pero la 
situación económica nacional ha mermado en los últimos años el dinamismo de actividades 
económicas empleadoras como la metalmecánica, el ensamblaje de vehículos y la 
agroindustria, originando en la última década perdidas de población que llevó a tasas de 1,2 %. 
 
Cumaná y Carúpano están conectadas por la Troncal 009, cuyo recorrido se inicia en Caracas y 
finaliza en Guiria, comunicando esta zona con la región capital y norte costera del país. Es 
importante destacar que Carúpano cuenta con facilidades aeroportuarias, cuya cercanía a 
Guiria e Irapa, facilita el uso de este servicio permitiendo integrar estos centros poblados con el 
resto del país por vía aérea. 
 
Al igual que las otras localidades del área, Cumaná y Carúpano muestran una cobertura 
satisfactoria para la matrícula actual en los tres niveles de educación, es probable que si se 
considerara la población estudiantil potencial, pudiese haber un déficit, sin embargo la amplia 
capacidad permite prever una adecuada satisfacción para la demanda potencial (Cuadros N° 
2.6 y 2.7).   
 

Ecology and Environment, S.A.  2-7 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Cuadro N° 2.6 
CUMANÁ. CAPACIDAD EDUCATIVA PARA EL 2.001  

 

Niveles Educativos Matrícula 
Capacidad actual 

Secciones 
Capacidad requerida 

Secciones 
Balance 

Preescolar 10.452 377 348 29 
Básica 56.489 1.760 1.486 274 
Diversificada 5.902 174 155 19 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estadísticas educacionales 2.001 y Cálculos propios 

 
Cuadro N° 2.7 

CARÚPANO. CAPACIDAD EDUCATIVA PARA EL 2.001 
 

Niveles Educativos Matrícula 
Capacidad actual 

Secciones 
Capacidad requerida 

Secciones 
Balance 

Preescolar 4.227 166 141 25 
Básica 27.301 1.076 718 358 
Diversificada 2.808 121 73 48 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estadísticas educacionales 2.001 y Cálculos propios  

 
En ambos centros poblados funcionan centros de educación superior representados tanto por la 
Universidad de Oriente como por Institutos universitarios de Tecnología que imparten educación 
orientada a impulsar el desarrollo naval, agrícola, pesquero y de turismo, entre otras. 
 
Los servicios asistenciales se traducen en la presencia de un hospital tipo IV y uno tipo III en 
Cumaná. En el área de influencia del municipio Sanitario Sucre se estima un déficit de 232 
camas. En el caso de Carúpano, este centro dispone de un hospital tipo III, con 120 camas para 
hospitalización, revelando un déficit de 248 camas, considerando solo la población de 
Carúpano. 
 
En Carúpano para 1.997, se estimó un déficit de 1.966 viviendas (PDVSA,1.997), considerando 
el incremento poblacional en los últimos cinco años, los requerimientos adicionales para el 
2.001 se ubicarían en 750 unidades. En Cumaná estos nuevos requerimientos podrían ubicarse 
en 2.675 viviendas, considerando que para 1.997 el déficit neto se ubicaba en el orden de las 
12.200 unidades habitacionales. 
 
En lo que respecta a la satisfacción de los servicios básicos tanto Cumaná como Carúpano 
presentan 97%  de cobertura en acueductos y 84% de la población dispone de cloacas. En 
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Cumaná cerca del 100 % de la población dispone de electricidad, con limitaciones en el sistema 
para absorber demandas adicionales. En Carúpano se observa un déficit del 10 %. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 
 
 
 
3.1. ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 
 
3.1.1. Población 
 
El área de influencia directa del Proyecto Corocoro está conformada por el municipio 
Pedernales del estado Delta Amacuro y los municipios Valdez y Mariño del estado Sucre. En el 
Cuadro N° 3.1 se resumen las cifras de población del área de estudio, por municipios y 
parroquias, para el año 2001, su participación en los totales estadales y la participación de la 
subregión en el total nacional. 
 
En el año 2001, la población del área es de 66. 279 habitantes, es decir, el 0,25 % del total 
nacional, estimado en 26.602.537 habitantes. 
 
En cuanto a la participación del área en los estados involucrados, la población de los municipios 
Valdez y Mariño representa el 4,13 y el 3,20 %, respectivamente, del estado Sucre, en tanto 
que la del municipio Pedernales representa el 3,51 % del estado Delta Amacuro. 
 
Si se analiza ahora la distribución de la población a nivel del área y por parroquias, se observa 
una muy fuerte concentración en Guiria e Irapa, las que suman el 60 % del total, 
correspondiendo sólo el 7,6 % a Pedernales. El Gráfico N° 3.1 es muy revelador a este 
respecto. 
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Cuadro N° 3.1 
POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SU SIGNIFICADO ESTADAL Y NACIONAL 

 
 

PARTICIPACIÓN MUNICIPIOS 
Y 

PARROQUIAS 

 
POBLACIÓN 

2001 
 

ESTADAL 
SUB 

REGIONAL 
E SUCRE 831,925 100.00   
VALDEZ 34,374 4.13 51.86 
Guiria 26,633 3.20 40.18 
Bideau 1,842 0.22 2.78 
C Colon 1,882 0.23 2.84 
Punta Piedra 4,017 0.48 6.06 
MARINO 26,880 3.23 40.56 
Irapa 14,283 1.72 21.55 
Campo Claro 3,404 0.41 5.14 
Marabal 2,341 0.28 3.53 
San Antonio 2,298 0.28 3.47 
Soro 1,611 0.19 2.43 
        
E DELTA 143,238 100.00   
PEDERNALES 5,025 3.51 7.58 
Pedernales 3,317 2.32 5.00 
Prieto Figueroa 1,708 1.19 2.58 
        
TOTAL SR 66,279   100.00 
        
VENEZUELA 26,602,537     
SR/ VENEZUELA 0.25     

 
Fuente: Censo 1.990. Proyecciones INE. Avance del Censo 2.001 y cálculos propios basado en chequeos en campo 
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Gráfico N° 3.1 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

PARROQUIAS. 2001 
 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

Guir
ia

Bide
au

C C
olo

n

Pun
ta 

Pied
ra

Ira
pa

Cam
po

 C
lar

o

Mara
ba

l

San
 Anto

nio Soro

Ped
ern

ale
s

Prie
to 

Figu
ero

a

 
  
El Cuadro N° 3.2 señala las tasas interanuales de crecimiento por Municipios y Parroquias 
durante los períodos 1981 – 1990 y 1990 – 2001, comparándolas con las correspondientes de 
los estados Sucre y Delta Amacuro y con las de Venezuela. 
 
La tasa de crecimiento de área disminuye de 2,79 % a 2,24 % de un lapso a otro, como 
resultado de la pérdida de dinamismo de los proyectos agropecuarios derivados del cierre del 
caño Mánamo y de las reiteradas demoras en los proyectos petroleros. En ambos momentos, 
estas tasas subregionales son inferiores a las del país en general, 3,31 % y 2,95 % 
respectivamente. Mas recientemente,  ha ocurrido también el desplazamiento de buena parte 
de las empresas pesqueras que operaban en el área, así como el abandono de actividades 
agrícolas asociadas a la producción de coco y copra y a la cría de aves y cochino.  
 
A nivel estadal, Sucre disminuye dramáticamente de 2,47 % a 1,20 %, explicado por el 
incumplimiento en los proyectos petroleros y por las frustraciones continuas en proyectos como 
el ferrocarril, la autopista a oriente y el puerto de aguas profundas en el Golfo de Cariaco o en 
Carúpano. Más recientemente, el turismo ha venido declinando gravemente, provocando el 
cierre de hoteles y restaurantes. 
 
Delta Amacuro, en general, pasó de 5,71 % a 3,95 %, aunque el municipio Pedernales mantuvo 
su alto crecimiento cercano al 6 %, estimulado sin dudas por las ya viejas expectativas 
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petroleras y teniendo en cuenta que se trata de tasas calculadas sobre cifras absolutas muy 
pequeñas. 
A nivel de parroquias, destaca el aceleramiento de Guiria, Irapa y Soro, a expensas del drenaje 
de otras, especialmente Bideau, Punta de Piedra y Marabal. 
 
Si bien las cifras absolutas de población son muy pequeñas, cabe destacar como el crecimiento 
interanual del municipio Pedernales sobrepasa con creces al del país, el de su propio Estado y, 
especialmente, al del Estado Sucre. El crecimiento de este último, en general, y el de los dos 
Municipios involucrados, en particular, es sumamente pequeño, como corresponde a una 
entidad extremada y permanentemente deprimida. 
 
Si se analiza a lo interno al municipio Pedernales, es posible comparar el crecimiento de sus 
dos centros poblados principales, Pedernales y Capure. De acuerdo con estimaciones propias 
basadas en Risquez y Echezuría (1994) y Datanálisis (1996) y en información directa de campo, 
Pedernales tenía 787 habitantes en 1990 y pasó a 1.200 en el 2001, lo que implica una tasa 
interanual de 3,9 %; en tanto que Capure pasó de 565 a 1.061, con una tasa del 5,9 %. 
 

Cuadro N° 3.2 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN 

 
 HABITANTES TASAS 

MUNICIPIOS 1981 1990 2001 81- 90 90 – 2001 
E SUCRE 585,698 729,803 831,925 2.47 1.20 
VALDEZ 25,608 30,409 34,374 1.93 1.12 
Guiria 17,904 22,570 26,633 2.61 1.52 
Bideau 1,853 1,867 1,842 0.08 -0.12 
C Colon 1,372 1,655 1,882 2.11 1.18 
Punta Piedra 4,479 4,317 4,017 -0.41 -0.65 
MARINO 19,878 23,782 26,880 2.01 1.12 
Irapa 10,224 12,476 14,283 2.24 1.24 
Campo Claro 3,404 4,010 4,419 1.84 0.89 
Marabal 2,341 2,447 2,408 0.49 -0.15 
San Antonio 2,298 2,642 2,822 1.56 0.60 
Soro 1,611 2,207 2,948 3.56 2.67 
Sub total 45,486 54,191 61,254 1.96 1.12 
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Cuadro N° 3.2 (Continuación) 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN 

 
 HABITANTES TASAS 

MUNICIPIOS 1981 1990 2001 81- 90 90 – 2001 
E DELTA A 56,720 93,489 143,238 5.71 3.95 
Pedernales 1,588 2,657 5,025 5.88 5.96 
      
TOTAL SR 11,812 15,133 19,308 2.79 2.24 
      
VENEZUELA 14,421,243 19,325,222 26,602,537 3.31 2.95 
SUBREGIÓN/ VEN % 0.08 0.08 0.07   
Fuentes: Censos. Avances Censo 2001. Cálculos propios 

 
 
El Gráfico N° 3.2 facilita la comparación entre las distintas tasas de crecimiento para ambos 
períodos. 
 
Es importante tomar en cuenta que del total poblacional del Delta,  se estima que un 50% 
aproximadamente es indígena y que la población criolla se localiza fundamentalmente en los 
centros poblados de Capure y Pedernales. Esta realidad del área de estudio determina que el 
tema indígena reciba especial atención en capítulo aparte.  
 
Es importante también, acotar que el presente análisis se fundamenta en datos provenientes 
tanto del avance del Censo de Población y Vivienda realizado en el 2.001 como los derivados 
de las proyecciones realizadas para esa misma fecha, por la antigua Oficina Central de 
Estadística e Informática (OCEI), hoy denominado Instituto Nacional de Estadística (INE), 
corroborándose en campo la validez de la información estadística. 
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Gráfico N° 3.2 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) TASAS INTERANUALES DE CRECIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN 
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Fuente: Cuadro N° 3.2  

 
En cuanto a los datos presentados, se tomó como referencia la cifra de las proyecciones de 
población, cuando estas superan a la del censo, a fin de tener un techo que permita cubrir el 
porcentaje de población aún no escrutado por el censo. Sin embargo en el municipio 
Pedernales, el avance del censo supera en 56% la cifra de las proyecciones, adoptándose para 
este caso el dato censal, el cual se acerca más a la realidad, si se considera el acelerado 
incremento poblacional que ha registrado este municipio en los últimos años, particularmente a 
partir de 1.996 cuando se inició por parte de CONOCO la etapa exploratoria del Bloque ubicado 
en el golfo de Paria. 
 
Dentro del área de influencia directa, la localidad de Guiria atrajo en el pasado flujos 
poblacionales procedentes del municipio Mariño, determinándose que 12% de su población 
proviene de este municipio (HIDROMET, 1.999). Sin embargo, tanto Guiria como Irapa han 
experimentado un decrecimiento de su tasa poblacional en los últimos 10 años, respecto al 
período 81-90 cuando mostraron tasas de 3.6 y 2.4 respectivamente. 
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3.1.2. Estructura por edad y sexo 
 
El Cuadro N° 3.3 muestra la estructura por edades de la población de los Municipios que 
integran el área de estudio, en 1.990 y 2.001, comparándolas con la de sus respectivos Estados 
y con Venezuela, en tanto que los Gráficos N° 3.3 y 3.4 facilitan la interpretación de las cifras.  
 

Cuadro N° 3.3 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES. 1990 

 
ESTRATOS DE EDAD. 1990 ESTRATOS DE EDAD. 2001 ESTADOS 

MUNICIPIOS <15 15 - 64 >65 <15 15 - 64 >65 
SUCRE 41 54 5 34 62 4 
Valdez 44 50 6 40 54 6 
Marino 45 48 6 41 52 7 
DELTA 45 51 3 34 62 4 
Pedernales 46 49 4 42 63 5 
VENEZUELA 38 58 4 36 60 4 
Fuente: Censo 1990. Proyecciones de población INE. Asdrúbal Batista. Cálculos propios.  

 
 

  Gráfico N° 3.3 
  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES. 1.990 
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 Fuente: Censo de 1.990 
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Gráfico N° 3.4 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGION PARIA) ESTRUCTURA DE EDADES 2001 
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Fuente: Cuadro N° 3.3 

 
En términos generales, las conclusiones que pueden extraerse del cuadro y de los gráficos 
precedentes son las siguientes: en 1.990 y 2.001, la población con menos de 15 años de edad 
ha sido mayor en el área del proyecto que en el país; dentro de esta área, Pedernales muestra 
una participación ligeramente mayor que el resto. En todos los casos, la participación del estrato 
disminuye significativamente durante el lapso. 
 
En el estrato entre 15 y 64 años, la situación es contraria: los porcentajes subregionales son 
menores que el nacional y aumentan durante el lapso. Finalmente, el estrato de la población 
con más de 64 años aumenta ligeramente, mostrando una prolongación en la esperanza de 
vida. 
 
En la actualidad, el ámbito de influencia inmediata al proyecto, presenta una población 
predominantemente joven, en la que el 41% de la población es menor de 15 años, frente a una 
media nacional del 36 %, como resultado de patrones de comportamiento rural con mayores 
tasas de natalidad. Algo más del 60 % se ubica entre los 15 y los 64 años, frente a una media 
nacional del 60 %; y el 6% en promedio, tiene 65 años o más, frente a una media nacional del 4 
%. 
 
En el caso de Pedernales la presencia de población indígena dentro de la estructura 
poblacional, incrementa la participación de la población inferior a 15 años. Por el contrario, la 
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baja esperanza de vida de esta etnia disminuye la proporción de población superior a 65 años, 
respecto a los municipios ubicados en el sector norte del Golfo de Paria. 
 
De igual forma en los municipios del estado Sucre se evidencia la importancia de la población 
juvenil, por lo que este segmento junto con el grupo superior a 65 años representan el 47% de 
la población total, lo que implica que cerca de la mitad de la población se halla fuera de la oferta 
que teóricamente representa la fuerza de trabajo. 
 
En este mismo orden de ideas, cabe destacar que la proporción de población ubicada dentro 
del segmento relativo a la fuerza de trabajo (15-64 años) se sitúa por debajo del porcentaje de 
participación de dicha población en los estados Sucre y Delta Amacuro, que puede ser 
consecuencia de la migración que suele ocurrir en los centros poblados menores y que afecta 
los grupos de edad ubicados dentro de este rango poblacional. 
 
En lo que atañe a la proporción de población masculina, dato que expresa en cierta forma la 
disponibilidad de mano de obra para determinadas labores vinculadas a la actividad petrolera, 
cabe señalar que en el área de estudio el índice de masculinidad se ubica en un promedio de 
107, esta proporción disminuye en las parroquias con mayor población urbana, así como en 
cada una de las entidades federales cuyos índices son de 101 varones por cada 100 mujeres. 
 
En el centro poblado de Guiria se observa un predominio de la población femenina que 
representa un 60% sobre la población total, ubicándose el índice de masculinidad en 67, lo que 
revela la presencia de fuentes de empleo para este sector de la población, evidenciándose que 
un porcentaje importante cercano al 41% de la ocupación a nivel de jefe de familia se concentra 
en el sector femenino (Hidromet, 1.999). 
 
Como punto de referencia a este respecto, cabe recordar que, a nivel nacional, la proporción de 
hombres es de 50,3 % y la de mujeres, 49,7 %. 
 
A continuación, los Cuadros y Gráficos N° 3.4, 3.5 y 3.6 amplían la información proporcionada 
hasta el momento en el presente punto, añadiendo a cada estrato de edad la variable sexo.  
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Cuadro N° 3.4 
MUNICIPIO PEDERNALES 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
 

Total Femenino Masculino Grupos 
de edad N° % N° % N° % 

0 a 4 844 16.8 436 18.1 409 15.6 
5 a 9 719 14.3 360 15.0 358 13.7 

10 a 14 543 10.8 276 11.5 268 10.2 
15 a 17 472 9.4 225 9.4 246 9.4 
18 a 24 402 8.0 182 7.6 220 8.4 
25 a 29 357 7.1 148 6.1 211 8.1 
30 a 34 312 6.2 140 5.8 170 6.5 
35 a 39 317 6.3 143 5.9 176 6.7 
40 a 44 266 5.3 117 4.9 149 5.7 
45 a 49 161 3.2 76 3.2 84 3.2 
50 a 54 176 3.5 87 3.6 89 3.4 
55 a 59 126 2.5 59 2.4 67 2.5 
60 a 64 85 1.7 29 1.2 59 2.2 
65 a 69 85 1.7 46 1.9 38 1.5 
70 a 74 70 1.4 30 1.3 38 1.5 

75 y más 90 1.8 52 2.2 36 1.4 
TOTAL 5,025 100.0 2,406 100.0 2,619 100.0 

% TOTAL   0.48  0.52  
Fuente: OCEI. Cálculos propios 
 

Gráfico N° 3.5 
MUNICIPIO PEDERNALES 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
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 Fuente: Cuadro N° 3.4 
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Cuadro N° 3.5 
MUNICIPIO MARIÑO 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
 

Total Femenino Masculino Grupos 
de edad N° % N° % N° % 

0 a 4 3,710 13.8 1,758 13.6 1,953 14.0 
5 a 9 3,806 14.2 1,778 13.8 2,028 14.5 

10 a 14 3,618 13.5 1,714 13.3 1,904 13.6 
15 a 17 2,791 10.4 1,262 9.8 1,529 10.9 
18 a 24 1,920 7.1 918 7.1 1,002 7.2 
25 a 29 1,586 5.9 759 5.9 827 5.9 
30 a 34 1,468 5.5 733 5.7 735 5.3 
35 a 39 1,296 4.8 640 5.0 656 4.7 
40 a 44 1,113 4.1 569 4.4 544 3.9 
45 a 49 1,058 3.9 520 4.0 538 3.8 
50 a 54 1,029 3.8 563 4.4 466 3.3 
55 a 59 902 3.4 423 3.3 479 3.4 
60 a 64 746 2.8 350 2.7 396 2.8 
65 a 69 624 2.3 284 2.2 340 2.4 
70 a 74 552 2.1 273 2.1 279 2.0 

75 y más 660 2.5 357 2.8 302 2.2 
TOTAL 26,880 100.0 12,902 100.0 13,978 100.0 

% TOTAL   0.48  0.52  
Fuente: OCEI. Cálculos propios 

 
Gráficos N° 3.6 

MUNICIPIO MARIÑO 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
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Fuente: Cuadro N° 3.5 
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Cuadro 3.6 
MUNICIPIO VALDEZ 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
 

TOTAL FEMENINO MASCULINO GRUPOS 
DE EDAD N° % N° % N° % 

0 a 4 4,671 13.6 2,272 13.5 2,398 13.7 
5 a 9 4,644 13.5 2,209 13.1 2,435 13.9 

10 a 14 4,596 13.4 2,303 13.7 2,293 13.1 
15 a 17 3,812 11.1 1,798 10.7 2,013 11.5 
18 a 24 2,826 8.2 1,371 8.1 1,455 8.3 
25 a 29 2,205 6.4 1,074 6.4 1,132 6.5 
30 a 34 2,026 5.9 991 5.9 1,035 5.9 
35 a 39 1,624 4.7 800 4.8 824 4.7 
40 a 44 1,500 4.4 737 4.4 762 4.3 
45 a 49 1,378 4.0 728 4.3 650 3.7 
50 a 54 1,287 3.7 662 3.9 625 3.6 
55 a 59 963 2.8 489 2.9 473 2.7 
60 a 64 794 2.3 380 2.3 414 2.4 
65 a 69 709 2.1 359 2.1 350 2.0 
70 a 74 627 1.8 294 1.7 333 1.9 

75 y más  2.1 376 2.2 338 1.9 
TOTAL 34,374 100.0 16,843 100.0 17,531 100.0 

% TOTAL   0.49  0.51  
Fuente: OCEI. Cálculos propios 

 

Gráfico N° 3.7 
MUNICIPIO VALDEZ 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS EN 2.001 
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 Fuente: Cuadro N° 3.6 
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3.1.3. Dinámica poblacional 
 
En el Cuadro N° 3.7 y en el Gráfico N° 3.8 se señala la natalidad y la mortalidad, a nivel estadal 
y nacional, para los años 1.990 y 2.001.  
 

Cuadro N° 3.7 
NATALIDAD Y MORTALIDAD 

 
Natalidad Mortalidad  

 1990 2001 1990 2001 
Venezuela 29.91 23.83 4.55 4.22 

Sucre 36.42 27.84 3.91 4.03 
Delta 31.46 24.88 3.73 3.09 

Fuente: OCEI 

 
Gráfico N° 3.8 
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Fuente: Cuadro N° 3.7 

 
De acuerdo con estas cifras, actualmente, la natalidad en el Estado Sucre es muy superior a la 
media nacional, en tanto que la del Estado Delta Amacuro es significativamente superior, todo 
lo cual se explicaría por el carácter más rural que urbano de ambas entidades. 
 
Por otro lado, la tasa de mortalidad del Estado Sucre es ligeramente inferior que la media 
nacional, lo que pudiera ser explicado por la presencia del mar y sus recursos y porque la cifra 
nacional está fuertemente influida por la extrema pobreza de estados como Trujillo y Apure. Sin 
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embargo, la tasa de mortalidad del Delta, aparentemente muy inferior a la media nacional, 
resulta más difícil de aceptar, dada su pobreza y porque, muy probablemente, esté 
distorsionada por el no registro de las muertes en las comunidades indígenas. 
 
Históricamente, se observa que tanto las tasas de natalidad como las de mortalidad han 
disminuido significativamente durante el período 1.990 a 2.001. 
 

Cuadro N° 3.8 
NATALIDAD Y MORTALIDAD A NIVEL DE MUNICIPIOS 

COMPARACIÓN CON EL NIVEL NACIONAL Y ESTADAL 
 

Natalidad Mortalidad 
 

1990 2001 1990 2001 
Venezuela 29.9 23.8 4.6 4.2 

Sucre 36.4 27.8 3.9 4.0 
Marino 36.8 28.1 3.9 4.1 
Valdez 36.0 27.5 3.9 4.0 
Delta 31.5 24.9 3.7 3.1 

Pedernales 30.7 24.3 4.0 3.3 
Fuente: Direcciones Regionales de Epidemiología. Cálculos propios. 

 
Gráfico N° 3.9 

NATALIDAD Y MORTALIDAD POR MUNICIPIOS. 
COMPARACIÓN CON EL NIVEL ESTADAL Y NACIONAL. EVOLUCIÓN 1990 – 2001 
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Fuente: Cuadro N° 3.8 
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De acuerdo con este gráfico: tanto la natalidad del estado Sucre y de los municipios Mariño y 
Valdez han estado y están por encima de la media nacional; lo mismo ocurre, en menor medida, 
con el estado Delta Amacuro en general y el municipio Pedernales, en particular. En cuanto a la 
mortalidad: en el estado Sucre y los municipios Mariño y Valdez, su comportamiento es similar 
el nacional; y las tasas correspondientes al Delta y Pedernales, como ya se dijo antes, resultan 
difíciles de aceptar a la luz de la realidad visible, según la cual serían mucho más altas, 
explicándose la diferencia, en principio, por el deficiente registro de información sobre las 
muertes entre indígenas.  
 
− Características de fecundidad 
 
En cuanto a las características de fecundidad, en el municipio Valdez el número de mujeres en 
edad fecunda (de 15 a 49 años) ascendió, para 1999, a 7404 personas lo que equivale al 44, % 
de la población femenina total del municipio. Para este mismo año se reportaron en el municipio 
un total de 907 nacimientos vivos con lo que se tiene una tasa de fecundidad de 122,5 x 1000. 
 
En el municipio Mariño el 41,9% de las mujeres se encontraba en edad fecunda (5400 mujeres), 
y teniendo en cuenta el número de nacimientos vivos, que ascendió a 622 niños se desprende 
una tasa de fecundidad de 115,2 x 1000 habitantes. 
 
Para el municipio Pedernales, las mujeres con edad comprendida entre 15 y 49 años 
representaban el 42,9% (650), del total de 1517 mujeres. El número de nacimientos vivos en 
ese mismo año ascendió a 302 niños, con lo que la tasa de fecundidad asciende a 464,6 x 
1000, lo cual ubica al municipio muy por encima de los valores mostrados en el resto del área 
considerada. 
 
Las características de fecundidad se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 3.9 
CARACTERÍSTICAS DE FECUNDIDAD. 1999 

 

Municipio Mujeres entre 15 y 49 años 
Tasa de fecundidad 

(por mil) 
Valdez 7404 122,5 
Mariño 5400 115,2 
Pedernales 650 464,6 
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− Estadísticas vitales 
 
En cuanto al número de nacimientos vivos, puede decirse que en el municipio Valdez, del 
estado Sucre, los nacimientos ascendieron a 849 durante el año 2001, mientras que en la 
parroquia Güiria el número total fue de 648, lo que representa un 76% del total municipal. Por 
su parte en el municipio Mariño se tiene que de 659 nacimientos vivos, 296 pertenecen a la 
parroquia Irapa.  
 
En el municipio Pedernales, durante el año 1999, se registraron un total de 302 nacimientos 
vivos, lo que representó un 9,8% del total estadal. 
 
En cuanto a las defunciones, los datos obtenidos corresponden al año 1999, durante el cual se 
produjeron un total de 282 muertes en los municipios de interés del proyecto, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 3.10 
NÚMERO DE DEFUNCIONES POR MUNICIPIO. 1999 

 
Municipios N° de defunciones % del estado 

Mariño 110 3.5 
Valdez 136 4.3 
Pedernales 36 8.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
− Migraciones 
 
Dentro del área de influencia directa y particularmente en la zona meridional al golfo de Paria se 
destaca el crecimiento poblacional que manifestó el municipio Pedernales en los últimos 10 
años, con un aumento absoluto de 2.368 habitantes, que representa un 89% superior a la cifra 
registrada por el Censo 90 para este municipio. 
 
Dentro del municipio sobresale el incremento poblacional que reflejó Capure entre 1.994 y 
1.996, ubicado en el orden de 200 personas provenientes en parte por población desplazada 
del centro poblado de Pedernales así como del resto del municipio o de otras áreas del estado 
(Hidromet, 1.999). 
 
En los últimos 5 años, hubo un crecimiento poblacional de aproximadamente 840 personas en 
ambas localidades, proceso motivado en parte por las expectativas creadas en torno a la 
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reactivación de la actividad petrolera y gasífera y de las actividades de apoyo a las mismas 
como lo fue la intensificación en el uso de la pista de aterrizaje ubicada en Capure. 
 
Como consecuencia de esta situación se ha generando una expansión de la ocupación espacial 
de las rancherías Warao así como una densificación de los espacios ya ocupados por esta etnia 
indígena. 
 
El Cuadro N° 3.11 y el Gráfico N° 3.10  muestran la dinámica poblacional en las localidades de 
Pedernales y Capure, en los últimos siete años, reflejándose el rápido crecimiento de estos dos 
poblados. 
 
Es importante acotar que el 64% de la población criolla que vive en las localidades de 
Pedernales y Capure, proceden de otros lugares foráneos al municipio, donde el 50% viene de 
otras zonas del estado Delta Amacuro, 38% del resto del país y 12% son extranjeros. 
 
En lo que atañe al sector norte del Golfo de Paria, para 1.990 el 37% de la población del 
municipio Mariño era foránea mientras que en el municipio Valdez el 46% no había nacido en el 
mismo, la diferencia estriba en la capacidad de atracción que ha ejercido el municipio Valdez, 
particularmente la localidad de Guiria, considerando las posibilidades económicas que se 
perfilaban en esta localidad. 
 
 

Cuadro 3.11 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE PEDERNALES Y CAPURE 

 
Centros 

Poblados 
1.994* 1.996** 

Crecimiento 
94/96 

2.001*** 
Crecimiento 

96/01 

Pedernales 
790 

 
691 

 
-99 1.200 509 

Capure 
530 

 
730 

 
200 1.061 331 

Fuente: *Risquez y Echezuría .**Datanálisis*** Proyecciones y chequeo de campo. Cálculos propios 
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Gráfico N° 3.10 
RÁPIDO CRECIMIENTO DE PEDERNALES Y CAPURE 
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Fuente: Cuadro N° 3.11 

 
Sin embargo, para 1.999 creció la participación de la población nativa de Guiria, estimándose 
que algo más del 50% de los jefes de familia encuestados en una muestra de 123 hogares, 
nacieron en la Parroquia de Guiria, y el 70% era originario del municipio Valdez. Se observa que 
el resto de la población encuestada, 30 % venían de lugares externos al municipio, de los 
cuales 36% eran oriundos de los municipios Mariño y Cajigal (Hidromet, 1.999). 
 
− Nivel de arraigo 
 
En el municipio Pedernales se revelaba para 1.990 una alta proporción de población nativa que 
representaba el 85% de la población total, producto del nivel de apego al entorno que presenta 
normalmente la población indígena, que conforma la mayoría poblacional del municipio. Para la 
población criolla la situación de arraigo dentro del municipio es diferente si se considera que 
para 1.998, solo el 36% de la misma es oriunda del municipio, hallándose gran parte radicada 
en las localidades de Pedernales y Capure. 
 
En lo que respecta al sector norte del área de influencia inmediata del Proyecto, el menor nivel 
de arraigo lo presenta la parroquia Guiria, especialmente su capital, donde 52% de sus 
habitantes son originarios de la misma, el 48% restante proveniente de diversos lugares, refleja 
la capacidad de atracción poblacional que aún conserva esta localidad, aspecto a considerar en 
caso de producirse flujos migratorios fundamentados en las expectativas generadas por la 
actividad petrolera y en el eventual rol de este centro como base de apoyo logístico y urbano a 
dicha actividad.  
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3.1.4. Población rural y urbana 
 
El cuadro N° 3.12 y el gráfico N° 3.11 ilustran sobre la distribución de la población en urbana y 
rural a nivel de los municipios del área de estudio y permite compararla con la correspondiente 
al nivel nacional y el nivel estadal. 
 

Cuadro N° 3.12 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN 1990 Y 2001 

A NIVEL NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL 
 

1990 2001 
 

Urbana (%) Rural (%) Urbana (%) Rural (%) 
Venezuela 85 15 90 10 

Estado Sucre 72 28 76 24 
Municipio Mariño 44 56 47 53 
Municipio Valdez 78 22 82 18 

Estado Delta Amacuro 52 48 55 45 
Municipio Pedernales 0 100 0 100 

Fuente: Censos. Cálculos propios. 

 
Gráfico N° 3.11 

PORCENTAJE DE POBLACION URBANA 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Venezuela Sucre Marino Valdez Delta Pedernales

1990

2001

 

Ecology and Environment, S.A.  3-19 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Como puede apreciarse: el nivel de urbanización ha aumentado entre 1990 y 2001 en todas 
partes del área de estudio, aunque por debajo de la media nacional; los municipios Mariño y 
Valdez son considerablemente menos urbanizados que el estado Sucre; y el municipio 
Pedernales es totalmente rural.  
 
En el Cuadro N° 3.12a se muestra un resumen de los aspectos demográficos relevantes en el 
área de estudio. 
 

Cuadro N° 3.12a 
CUADRO RESUMEN. BASE DE REFERENCIA DE LOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Población total 
Tasas de 

crecimiento 
Estructura por 

edad y sexo 
Población urbana 

y rural 
Ana lfabetismo 

La población total 
del área de 
estudio, ascendió 
a 66.279 
habitantes (2001) 
Los municipios 
Valdez y Mariño 
representan el 
7,33 % de la 
población total 
del estado Sucre 
y el municipio 
Pedernales el 3,5 
% de la 
población del 
estado Delta 
Amacuro 
De esta población 
el 60% se 
concentra en las 
parroquias Güiria 
e Irapa 

Los municipios 
Valdez y Mariño 
presentan tasas 
de 1,12 % entre 
1990 y 2001, 
mientras que el 
municipio 
Pedernales, por 
su parte, tiene 
una tasa de 5,96 
% 
Los centros 
poblados de 
Güiria e Irapa 
han 
experimentado 
un decrecimiento 
de sus tasas de 
crecimiento 

El 41 % de la 
población es 
menor de 15 
años y sólo el 6 
% tiene 65 años 
o más 
El 53 % se ubica 
entre 15 y 64 
años, este 
porcentaje se 
ubica por debajo 
de la medida de 
los estados 
Sucre y Delta 
Amacuro 
En el área de 
estudio el índice 
de masculinidad 
se ubica en 107 

La población 
urbana 
representa el 47 
% de la 
población total 
del municipio 
Mariño y el 82 % 
de la de Valdez 
La población del 
municipio 
Pedernales es 
totalmente rural 

La medida del 
analfabetismo es 
de 25 %, pero en 
el municipio 
Pedernales 
alcanza un 55,4 
% mientras que 
en la parroquia 
Güiria es de sólo 
6 % 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuente: Elaboración propia basado en la información levantada 
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3.2. EDUCACIÓN 
 
3.2.1. Alfabetismo y niveles formales alcanzados 
 
El Cuadro N° 3.13 y el Gráfico N° 3.12 resumen la situación subregional relacionada con el 
alfabetismo y los niveles educativos formales alcanzados por la población. 
 
 

Cuadro N° 3.13 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) NIVELES EDUCATIVOS FORMALES DE LA 

POBLACIÓN 
 

Nivel 
Número 
muestra % 

% 
Acumulado 

Analfabetos 275 25.5 25.5 
Básica 496 45.9 71.4 

Diversificada 212 19.6 91.0 
Técnica 85 7.9 98.9 

Universitaria 12 1.1 100.0 
Total 1,080 100.0  

Fuente: Encuesta Consultores Beta 

 
 
Como puede verse, la tasa de analfabetismo, 25,5% es extremadamente alta, comparada con la 
del Estado Sucre (15,4%) y mucho más si se le compara con la media nacional (9,3%). Por otra 
parte, es también evidente la precariedad de los porcentajes relativos a la educación técnica y 
universitaria, poniendo de relieve una de las más importantes limitaciones de la subregión para 
intentar el desarrollo. 
 
A lo interno de la subregión, existen diferencias importantes en esta materia. Así, en un 
extremo, el analfabetismo en el Municipio Pedernales es del 55,4 % y de sólo el 6 % en la 
Parroquia Guiria. De cualquier forma, aun en ésta el área urbana más significativa de la 
subregión, tanto como el 30 % de la población en edad no ha completado la educación básica.  
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Gráfico N° 3.12 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) NIVELES EDUCATIVOS FORMALES DE LA 

POBLACIÓN 
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 Fuente: Cuadro N° 3.13 

 
 
Con el propósito de calificar someramente la calidad de esta educación y sus problemas, el 
Cuadro 3.6.1 y el Gráfico 3.6.1 informan sobre la relación entre los repitientes y el total de la 
matrícula, para la educación básica y diversificada.  
 
 

Cuadro N° 3.14 
PORCENTAJES DE REPITIENTES EN RELACIÓN A LA MATRÍCULA. 2001 

 
Nacional 

5.7 Municipios 
Básica 

I Y II 
Básica 

III 
Diversificada Total 

Relación % 
Marino 6.9 14.8 7.0 8.3 145.3 
Valdez 9.0 20.5 7.0 11.2 196.1 
Pedernales 14.1 10.2 0.0 13.8 241.6 
Fuente: OCEI. Censo y cálculos propios basado en chequeos en campo 
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Gráfico 3.13 
PORCENTAJES DE REPITIENTES EN RELACIÓN A LA MATRÍCULA. 2001 
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Fuente: Cuadro N° 3.14 

 
La media nacional de repitientes en estos segmentos de la educación es de 5,
con el último Censo Nacional. Como puede verse, los municipios del á
superaran ampliamente ese promedio, reflejando, como pocos indicadores pu
círculo vicioso entre subdesarrollo y carencia de educación. 
 
3.2.2. Profesiones y oficios en el área industrial 
 
Por su parte, los Cuadros N° 3.15, 3.16 y 3.17, así como los Gráficos N° 3.
señalan la presencia limitada en la subregión del tipo de oficios usualmente re
empresas petroleras. 
 
Como puede verse la oferta predominante es de marinos y mecánicos;
fuertemente en Guiria; y corresponde, predominantemente, en un 73 %, a
educación B y C, es decir, a personas con certificados o con cursos cortos de
que el nivel D, sin calificaciones específicas, incluye al 25,5 %; y el nivel A
superior de algún tipo, significa menos del 1 %.     
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Cuadro N° 3.15 
OFICIOS DISPONIBLES EN LA SUBREGIÓN 

 

Oficios Total % 
Mecánicos 39 12.1 
Cuneros 5 1.6 
Aceiteros 3 0.9 
Arenilleros 1 0.3 
Encuelladores 34 10.6 
Electricistas 19 5.9 
Cocineros 12 3.7 
Marinos 98 30.4 
Patrones 23 7.1 
Motoristas 54 16.8 
Herreros y soldadores 28 8.7 
Operadores maquinas pesadas 6 1.9 
TOTAL 322 100.0 
 Fuente: Beta Consultores  

 
Gráfico N° 3.14 

ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGION PARIA) PRESENCIA DE OFICIOS 
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 Fuente: Cuadro N° 3.15 
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Cuadro N° 3.16 
PERSONAL CALIFICADO EN OFICIOS INDUSTRIALES POR CENTRO POBLADO 

 
Centro 

Poblado 
TOTAL % 

Guiria 204 63.4 
Irapa 29 9.0 

Pedernales 54 16.8 
Capure 8 2.5 

Isla Misteriosa 27 8.4 
TOTAL 322 100.0 

Fuente: Beta Consultores 

 
 
 

Gráfico N° 3.15 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGION PARIA) RECURSOS HUMANOS INDUSTRIALES POR 

CENTRO POBLADO 
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  Fuente: Cuadro N° 3.16 
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Cuadro N° 3.17 

ÁREA DE ESTUDIO. CALIFICACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
 

Nivel Educativo Personas % 

Superior 3 0.9 
Certificados en oficios 138 42.9 
Cursos cortos en oficios 99 30.7 
Sin calificación especifica 82 25.5 
Total 322 100.0 
FUENTE: Beta Consultores 

 
 

Gráfico N° 3.16 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGION PARIA) CALIFICACION DE LA FUERZA DE TRABAJO A 

LOS FINES INDUSTRIALES 
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 Fuente: Cuadro N° 3.17 

 
 
3.2.3. La oferta educacional 
 
El Cuadro N° 3.18 resume la oferta de planteles educativos para los niveles preescolar, básica y 
diversificada en la subregión. 
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Cuadro 3.18 
PLANTELES EDUCATIVOS POR NIVEL.  AÑO 2001 

 
Nivel educativo 

Municipio 
Preescolar 

Básico y 
diversificada 

Total 

Mariño 1 35 36 
Valdez 1 40 41 
Pedernales - 9 9 
Total 2 84 86 

Fuente: MECD, Estadísticas educacionales 2001. Chequeo en campo. 

 
Como puede observarse en los municipios que conforman el área de influencia inmediata al 
Proyecto presentaban para el 2.001 una oferta de 86 planteles educativos donde se impartían 
diferentes niveles de enseñanza que incluyen desde el preescolar hasta la media diversificada. 
Destaca la escasa dotación de infraestructura para el nivel preescolar que apenas constituye el 
2,3% del total de edificaciones educativas.  
 
En lo que respecta al municipio Pedernales, de las nueves unidades educativas existentes, dos 
se localizan en Capure y dos en Pedernales. Es oportuno aclarar que en Pedernales funcionan 
dos unidades educativas en una misma planta física: en la mañana, la escuela Samuel Darío 
Maldonado donde se imparte educación preescolar y la primera etapa del ciclo básico, teniendo 
cada grado 2 secciones. En la tarde funciona la escuela Creación Pedernales con el segundo y 
tercer nivel del básico.  
 
En Capure la educación es impartida hasta sexto grado, complementándose la educación 
básica (del 7º al 9º) en Pedernales. En ambos centros poblados se atiende a 520 alumnos. 
Tanto en Pedernales como en Capure no existe el ciclo diversificado, el cual es suplido en 
Tucupita.  
 
En el sector norte del golfo de Paria, las parroquias donde se ubican los centros poblados de 
apoyo inmediato al Proyecto, la oferta educacional se sitúa en 39 unidades educativas que 
atienden una población estudiantil de 11.620 alumnos de los cuales 63% cursan la primera 
etapa del ciclo básico. 
 
Adicionalmente a esta oferta educativa existen en Guiria otras instituciones para la capacitación 
técnica, constituidas por la Escuela Técnica Náutica y un centro de educación superior de la 
Universidad Nacional Abierta que atiende en las carreras de Educación, Contaduría Pública e 
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Ingeniería Industrial y de Sistemas. En Irapa existe un núcleo de la Universidad de Oriente 
(UDO) orientado a estudios básicos en las áreas de agronomía y producción animal, con una 
matrícula de 90 alumnos. 
 
En cuanto a la matrícula escolar en cada uno de los municipios considerados, el Cuadro N° 
3.19 permite apreciar el número de alumnos por nivel de educación y su participación 
porcentual dentro de los totales estadales. 
 

Cuadro N° 3.19 
MATRÍCULA NIVELES PRE ESCOLAR, BÁSICA Y DIVERSIFICADA 

 
Planteles Matrícula 

Entidades 
Número 

Pre 
Escolar 

Básica 
1 A 6 

Básica 
7 A 9 

Diversifi-
cada 

Matrícula 
Total 

Sucre 1.338 27.057 137.271 45.881 16.359 226.568 
41 1.113 6.950 2.156 674 10.893 M. Valdez 

P. Güiria 22 812 4.900 1.501 487 7.700 
36 865 4.677 1.241 390 7.173 M. Mariño 

P. Irapa 17 444 2.437 649 390 3.920 
Total municipios Sucre 77 1.978 11.627 3.397 1.064 18.066 
Total Parroquias Edo. 
Sucre 

39 1.256 7.337 2.150 877 11.620 

Delta 267 8.575 22.633 5.992 1.723 38.923 
9 205 753 104 0 1.062 
4 72 349 104 0 525 

M. Pedernales 
P. Pedernales 
P. Prieto Figueroa 5 133 404 0 0 537 
Fuente: MECD, Estadísticas educacionales 2001. Cálculos propios basado en chequeos en campo. 

 
Por otra parte en la Parroquia Güiria se ubica el 71% de la matrícula que se genera en el 
municipio Valdez mientras que la parroquia Irapa concentra el 55% de la matrícula de Mariño. 
 
El Gráfico 3.17 contribuye a visualizar la realidad descrita: la precariedad general del pre 
escolar, la marcada deserción en el sistema y la concentración en el municipio Valdez. 
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Gráfico N° 3.17 
MATRÍCULAS POR NIVELES PRE ESCOLAR, BÁSICA Y DIVERSIFICADA 

ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGION PARIA) EDUCACION MEDIA. 2001 
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Fuente: Cuadro N° 3.19 

 
3.2.4. La demanda y el balance educacional 
 
Para determinar la demanda respecto a la oferta educacional se consideró la población 
existente en edad escolar para los diferentes niveles, de acuerdo a la estructura proyectada por 
el Instituto Nacional de Estadística (antes OCEI), aplicando para dicha población el porcentaje 
de atención escolar determinado por el Ministerio de Educación. Cultura y Deportes (MECD): 
100% para la Educación Preescolar; 100% para la I y II etapa de Educación Básica; 95% para 
la III etapa de Educación Básica y 55% para el Ciclo Diversificado. 
 
La demanda en espacio físico se estima considerando 30 alumnos por sección para el 
Preescolar y 38 alumnos para educación Básica y Diversificada, se puede inferir la demanda de 
aulas de acuerdo a un régimen de utilización máxima de doble turno, equivalente a 2 secciones 
por día, sin embargo en la tercera etapa de básica y en el ciclo diversificado, la relación es más 
difícil, dado que se imparte clases por hora, pudiendo llegar a tres secciones por aula. En el 
medio rural es frecuente que en un aula funcionen varios grados, debido en algunos casos por 
el bajo nivel de la matrícula y en otros casos por la insuficiencia de espacio físico. 
 
El Cuadro N° 3.20 resume la estimación del balance oferta – demanda de secciones, para pre 
escolar, básica y diversificada.  
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Cuadro N° 3.20 
ESTIMACIÓN DEL BALANCE DE SECCIONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Parroquias 
Nivel de 

educación 
Matrícula 

actual 
Secciones 

Matrícula 
potencial 

Demanda 
secciones 

Balance 
secciones 

Guiria Pre escolar 812 20 2.130 71 -51 
  Básica I y II 4.900 184 4.268 112 72 
  Básica III 1.501 45 1.912 50 -5 
  Diversificada 487 14 976 26 -12 
Irapa Pre escolar 444 23 1.136 38 -15 
  Básica I y II 2.437 123 2.363 62 61 
  Básica III 649 20 1.004 26 -6 
  Diversificada 390 13 489 13 0 
Subtotal Parroquias Edo. 
Sucre  

11.620 442 14.278 398 44 

Pedernales Pre escolar 72 3 301 10 -7 
  Básica I y II 349 13 490 13 0 
  Básica III 104 3 187 5 -2 
  Diversificada 0 0 103 3 -3 
Prieto F Pre escolar 133 2 156 5 -3 
  Básica I y II 404 27 251 7 20 
  Básica III 0 0 97 3 -3 
  Diversificada 0 0 53 2 -2 
Subtotal Parroquias  
Delta Amacuro 

1.062 48 1.638 48 0 

Total Pre escolar 1.461 48 3.723 124 -76 
  Básica I y II 8.090 347 7.372 194 153 
  Básica III 2.254 68 3.200 84 -16 
  Diversificada 877 27 1.621 44 -17 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Estadísticas Educaciones 2001 y Cálculos propios 
basados en chequeos en campo.  

 
En lo que atañe a la Parroquia Pedernales, la matrícula experimentó un incremento en el 2.002, 
debido a la incorporación de los Waraos dentro del sistema educativo, saturando la capacidad 
de las secciones, las cuales de 30 alumnos pasaron a acoger 75 alumnos. De acuerdo a 
información recabada en campo, se observa que posteriormente al registro de la matrícula, se 
produce en esta población indígena una importante deserción escolar originada por la 
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inexistencia de profesores bilingües aunado a las condiciones y hábitos de vida de este 
segmento poblacional, así como también  a la irregularidad en la ejecución de los programas 
alimentarios, los cuales constituyen un estímulo para la asistencia escolar. 
 
La matrícula actual y potencial para el Municipio Pedernales muestra una cierta suficiencia en la 
prestación del servicio especialmente en la primera y segunda etapa de la básica, limitándose 
los déficit más relevantes en el nivel del preescolar donde se requieren 10 secciones. 
 
De igual forma, el cuadro registra una demanda potencial para el ciclo diversificado estimada en 
una población de 156 jóvenes que de asistir realmente a este nivel educativo se ven obligados 
a cursarlo en Tucupita. 
 
En el marco territorial del estado Sucre, las parroquias Guiria e Irapa revelan una holgura en la 
prestación del servicio educativo en el nivel básico que va de primero a sexto grado, 
especialmente notorio en la Parroquia Guiria donde se percibe que la demanda reflejada en la 
matrícula podría satisfacerse a través de 64 aulas, que a doble turno representaría 129 
secciones. En este sentido es oportuno señalar que el Plan de Ordenación Urbanística de 
Guiria, realizado en el 2.001, muestra igualmente para este nivel educativo una alta oferta tanto 
en el municipio Valdez como en el ámbito del centro poblado de Güiria. 
 
Por otra parte, la elevada diferencia entre matrícula y demanda potencial en el nivel preescolar 
de la Parroquia Guiria denota que una importante masa de la población infantil no asiste a los 
planteles, lo cual ubica la tasa de escolaridad para ese nivel en 38%. La baja asistencia en el 
medio rural es fundamentalmente debida a la escasez de plantas físicas que impide captar la 
demanda en este nivel educativo, requiriéndose 51 secciones de acuerdo al cuadro N° 3.20. 
 
Es igualmente notorio en la parroquia Guiria, el déficit presente en la tercera etapa del ciclo 
básico y del ciclo diversificado, que se hace más crítico en el medio urbano. En este sentido 
PDVSA está financiando la construcción de 7 nuevas aulas en el Centro Educativo Domingo 
Badaracco en la localidad de Güiria. 
 
De la misma forma en la parroquia Irapa se observa un déficit en la tercera etapa del  básico, 
mostrando a nivel del ciclo diversificado un cubrimiento ajustado de la demanda. Según las 
autoridades locales el incremento de la matrícula para el 2.002 exige 12 secciones adicionales a 
las estimadas para el 2.001 (Cuadro Nº 3.20), ubicándose esta demanda fundamentalmente en 
la localidad de Irapa donde se hace necesaria la construcción de una nueva planta física para 
satisfacer ambos niveles.  
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La diferencia entre la matrícula y la demanda potencial en la I y II etapa del básico es indicativa 
de que parte de la población que asiste a los planteles no reside tradicionalmente en el área de 
estudio. En este sentido y según información de autoridades educativas locales, se evidencia en 
los dos últimos años el retorno de familias nativas que habían emigrado y que por razones 
económicas regresan a su lugar de origen lo que afecta el incremento de la matrícula, 
especialmente en este nivel de educación. 
 
Finalmente, el Gráfico N° 3.18 facilita la interpretación del cuadro en cuestión, destacando: el 
marcado déficit existente a nivel del pre escolar, los déficit significativos en la educación básica 
del nivel III y en la diversificada y, sobre todo, el gran superávit en la básica de los niveles I y II.  
 

Gráfico N° 3.18 
BALANCE DE SECCIONES PARA LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

(SUBREGIÓN PARIA) 
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Fuente: Cuadro N° 3.20 

 
 
3.3.  SALUD Y NUTRICIÓN 
 
3.3.1. El estado general de la nutrición y la salud  
 
En los cuadros siguientes se muestra la información referida a la situación nutricional en el área 
de estudio, la cual revela serias deficiencias y niveles de desnutrición mayores a las observadas 
a nivel nacional y en los estados comunidades en el área de influencia.  
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Cuadro N° 3.21 
PERSONAS ENTRE 2 Y 14 AÑOS DE EDAD CONSIDERADAS COMO DESNUTRIDAS 

 
Venezuela Delta Sucre 

Año 
2 a 6 7 a 14 2 a 6 7 a 14 2 a 6 7 a 14 

1990 30.0 36.2 34.4 40.8 30.9 32.2 
1991 26.1 35.8 23.4 61.3 22.9 35.2 
1992 25.3 33.2 41.6 45.2 26.7 41.8 
1993 23.7 28.9 20.4 33.3 25.0 31.5 
1994 23.2 27.5 29.8 40.0 30.1 29.0 
1995 23.8 27.8 40.8 30.1 28.8 29.5 
1996 24.0 27.5 32.4 23.8 27.9 27.5 
1997 24.4 26.7 36.9 29.4 30.0 32.0 
1998 23.7 25.6 37.3 28.1 29.9 32.0 
1999 23.0 24.5 37.6 26.8 29.7 31.9 
2000 22.3 23.4 38.0 25.5 29.6 31.9 
2001 21.7 22.4 38.4 24.4 29.5 31.9 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición 

 
El Gráfico N° 3.19 facilita la visión general del comportamiento histórico de la desnutrición en la 
población comprendida entre los 2 y los 6 años de edad. En términos generales, la de 
Venezuela ha disminuido entre 1990 y 2001, la del Estado Sucre se ha estabilizado en niveles 
altos y la del Estado Delta Amacuro continúa aumentando. 
 
El Gráfico N° 3.20 se refiere a lo mismo, pero en términos de la población comprendida entre 
los 7 y los 14 años de edad, mostrando una estabilización en niveles altos tanto para el país 
como para los dos estados en cuestión. 
 
Otras variables manejadas a nivel municipal y parroquial en el presente documento, 
relacionadas con la población, la economía y la salud, permiten afirmar que la situación 
nutricional en Valdez, Mariño  y Pedernales es significativamente más grave que la descrita a 
nivel nacional y estadal.   
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Gráfico N° 3.19 
ESTADOS DELTA AMACURO Y SUCRE 

VARIACIÓN HISTÓRICA DE POBLACIÓN DESNUTRIDA 
ENTRE LOS 2 Y LOS 6 AÑOS DE EDAD 
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 Fuente: Cuadro N° 3.21 

 
Gráfico N° 3.20 

ESTADOS DELTA AMACURO Y SUCRE 
VARIACIÓN HISTÓRICA DE POBLACIÓN DESNUTRIDA 

ENTRE  LOS 7 Y LOS 14 AÑOS DE EDAD 
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  Fuente: Cuadro N° 3.21 

 
El Cuadro N° 3.22 contiene datos sobre la desnutrición en los municipios Mariño y Valdez. 
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Cuadro N° 3.22 
DESNUTRICIÓN EN MENORES DE QUINCE AÑOS EN LOS MUNICIPIOS 

MARIÑO Y VALDEZ. 2002 
 

Enfermedad Municipio Mariño Municipio Valdez 
Desnutrición leve 18 26 
Desnutrición moderada 7 12 
Desnutrición grave 3 3 
Total casos 28 41 

Fuente: Epidemiología Regional. FUNDASALUD. M.S.D.S. Chequeo en campo 

 
 
Otra manera de visualizar la desnutrición es a través de las relaciones peso/ edad y talla/ edad, 
como el Cuadro N° 3.23. 
 

Cuadro N° 3.23 
DESNUTRICIÓN SEGÚN RASGOS ANTROPOMÉTRICOS. 1998 

 

Grupos de edad Municipios 
Déficit nutricional 

(%) 
34 

< 2 
Mariño 
Valdez 22 

2 - 6 Mariño 35 
Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. Chequeo en campo. 

  
 
Las cifras del Cuadro N° 3.22 corresponden a los primeros cuatro o cinco meses del presente 
año. De continuar su proyección, llegaría a no menos de cien casos de desnutrición durante los 
doce meses. Y si, además, se piensa que se trata sólo de los casos reportados y 
contabilizados, sería necesario concluir que el problema es realmente grave.  En cuanto al 
municipio Pedernales, se le supone más grave aún y será abordada en los puntos 
correspondientes a la población indígena.  
 
En cuanto a la morbilidad, el Cuadro N° 3.24 y el Gráfico N° 3.21 muestran las primeras diez 
enfermedades consultadas en el Estado Delta Amacuro. 
 

Ecology and Environment, S.A.  3-35 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Cuadro N° 3.24 
ESTADO DELTA AMACURO. PRINCIPALES ENFERMEDADES CONSULTADAS. 2001 

 

Porcentajes 
Enfermedades Consultas Del 

total 
De las 
diez 

Transmisión por agua y alimentos 16,693 18.89 23.10 
Síndrome viral 13,214 14.95 18.29 
Enfermedades de la piel 9,006 10.19 12.46 
Traumatismos y envenenamientos 8,406 9.51 11.63 
Enfermedades génito urinarias 5,166 5.85 7.15 
Hipertensión 4,374 4.95 6.05 
Asma 4,350 4.92 6.02 
Faringitis y rinofaringitis 4,290 4.85 5.94 
Anemias 3,573 4.04 4.94 
Enfermedades de los huesos 3,189 3.61 4.41 
DIEZ PRIMERAS 72,261 81.76 100.00 
TOTAL ESPECIFICAS 88,377 100.00   
SÍNTOMAS ANORMALES NE 47,287     
GRAN TOTAL 135,664     
Fuente: Sistema de Información Epidemiológica Nacional.  

 
Gráfico N° 3.21 

ESTADO DELTA AMACURO. PRINCIPALES ENFERMEDADES. 2001 
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Fuente: Cuadro N° 3.24 
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En cuanto a la morbilidad, el Cuadro N° 3.25 muestra las primeras diez enfermedades 
consultadas en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro. Como puede observarse las 
enfermedades de origen hídrico y relacionadas con las condiciones sanitarias, tales como la 
diarreas y la amibiasis ocupan lugares relevantes dentro de las diez primeras causas de 
consulta. 
 

Cuadro N° 3.25 
MUNICIPIO PEDERNALES. PRINCIPALES ENFERMEDADES CONSULTADAS. 2001 

 

Enfermedades Consultas 
% del total de 

consultas 

Síndrome viral 1204 23,0 
Diarrea 678 12,9 
Helmiantiasis 401 7,7 
Cefalea 281 5,4 
Fiebre 211 4,0 
Amigdalitis Aguda 190 3,6 
Piodermitis 177 3,4 
Amibiasis 174 3,3 
Anemias 161 3,1 
Dolor abdominal 160 3,1 
DIEZ PRIMERAS 3.637 69,4 
TOTAL ESPECIFICAS 5.244 100 
Fuente: Sistema de Información Epidemiológica Nacional.  2001 

 
 
La situación en el Municipio Mariño  muestra que los síndromes virales, al igual que en el 
municipio Pedernales, ocupan el primer lugar; la fiebre, el asma, las diarreas, las rinofaringitis y 
las anemias son también importantes. 
 
Los cuadros N° 3.26 y N° 3.27 muestran las diez principales causas de morbilidad para el 
municipio Mariño y la parroquia Irapa. 
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Cuadro N° 3.26 
PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD. MUNICIPIO MARIÑO 

AÑO 2002 
 

Enfermedades Casos % 

Síndrome viral 1471 7,7 
Fiebre 1439 7.6 
Heridas 953 5.0 
Infección urinaria 877 4.6 
Dolor abdominal 785 4.1 
Asma 695 3.7 
Diarreas 661 3.5 
Otros traumatismos 562 3.0 
Rinofaringitis 536 2.8 
Anemias 521 2.7 
Total 10 primeras causas 8500 44.6 
Total consultas 19024 100 
Fuente: Epidemiología Regional. FUNDASALUD MSDS 

 
 
 
En cuanto a la parroquia Irapa, las diez principales causas de consulta se muestran en el 
siguiente cuadro.  Como puede observarse las 10 primeras causas de consulta son las mismas 
que en el municipio y representan casi idénticos pesos porcentuales con respecto al total. 
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Cuadro N° 3.27 
PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD 
PARROQUIA IRAPA, MUNICIPIO MARIÑO 

AÑO 2002 
 

Enfermedades Casos % 

Síndrome viral 1408 7.9 
Fiebre 1286 7.2 
Heridas 916 5.1 
Infección urinaria 824 4.6 
Dolor abdominal 753 4.2 
Asma 658 3.7 
Diarreas 613 3.4 
Otros traumatismos 552 3.1 
Rinofaringitis 501 2.8 
Anemias 489 2.7 
Total 10 primeras causas 8000 44.7 
Total consultas 13.234 100 
Fuente: Epidemiología Regional. FUNDASALUD MSDS 

 
 
 
En el municipio Valdez, por su parte, las principales causas de consulta son heridas, fiebre, 
cefalea y asma; las cuales generan casi un 30% de las consultas totales.  Las diez primeras 
causas de morbilidad en el municipio y en la parroquia Güiria se muestran en los siguientes 
cuadros. 
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Cuadro N° 3.28 
PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD. MUNICIPIO VALDEZ. AÑO 2002 

 

M. Valdez 
Enfermedades 

Casos % 
Heridas 1608 8.5 
Fiebre 1409 7.5 
Cefalea 1018 5.4 
Asma 971 5.2 
Amigdalitis 788 4.2 
Otros traumatismos 766 4.1 
Infección urinaria 659 3.5 
Diarreas 582 3.1 
Dolor abdominal 552 2.9 
Abscesos 515 2.7 
Total 10 primeras causas 8868 47.1 
Total consultas 18819 100 
Fuente: Epidemiología Regional. FUNDASALUD MSDS 

 
Cuadro N° 3.29 

PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD. PARROQUIA GÜIRIA. AÑO 2002 
 

P. Güiria 
Enfermedades 

Casos % 
Heridas 1394 9.4 
Fiebre 1387 9.4 
Cefalea 959 6.5 
Asma 831 5.6 
Otros traumatismos 744 5.0 
Amigdalitis 581 3.9 
Dolor abdominal 504 3.4 
Diarreas 489 3.3 
Infección urinaria 380 2.3 
Hipertensión arterial 375 2.5 
Total 10 primeras causas 7644 51.7 
Total consultas 11847 100 
Fuente: Epidemiología Regional. FUNDASALUD MSDS 
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Es de hacer notar que entre las 10 primeras causas de morbilidad en la parroquia Güiria 
aparece la hipertensión arterial, con 375 consultas, la cual no se encontraba entre las causas 
señaladas para los municipios Valdez y Pedernales.  
 
3.3.2. La oferta de infraestructuras 
 
En el Delta Amacuro la oferta asistencial del municipio Pedernales se sitúa en cinco 
ambulatorios rurales: tres tipo I y dos tipo II, ubicados en los centros poblados de Capure y 
Pedernales. 
 
En el centro poblado de Pedernales el ambulatorio cuenta con 1 médico, 7 enfermeras y 17 
camas distribuidas entre sala de parto y hospitalización general. En Capure el ambulatorio es 
atendido por 1 médico y 2 enfermeras. Dispone de 4 camas de hospitalización, 1 cama de parto 
y servicios de laboratorio. 
 
Los municipios ubicados en el área norte del Proyecto y relativos a Valdez y Mariño, 
pertenecientes al Distrito Sanitario Nº 5, cuentan con un equipamiento asistencial representado 
por dos hospitales tipo I con 80 camas, seis  ambulatorios rurales tipo II y veintitrés 
ambulatorios rurales tipo I, así como una clínica privada con una oferta de tres camas, tal como 
se refleja en el Cuadro  N° 3.30. 
 

Cuadro N° 3.30 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) OFERTA ASISTENCIAL 2.001 

 
 Hospitales Ambulatorio rural Clínica privada 

Municipios Tipo I Camas Tipo I TIPO II Clínicas Camas 
Valdez 1 50 11 3 1 3 
Mariño 1 30 12 3   

Pedernales   3 2   
TOTAL 2 80 26 8 1 3 

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2.001 y Datos de campo 

 
En Güiria el Hospital tiene una capacidad de 50 camas, estando para la fecha solo 36 
operativas, además dispone de 10 camas adicionales en el área de emergencia y 3 en la sala 
de partos. 
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Según información ofrecida por las autoridades sanitarias locales, el hospital cuenta con los 
servicios de 6 médicos especialistas, 10 residentes, 1 médico internista y 2 médicos de salud 
pública, así como de 22 enfermeras graduadas y 32 auxiliares. 
 
Si bien el hospital está catalogado como tipo I, ofrece especialidades en las áreas de 
obstetricia, traumatología, cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna, disponiendo de 
servicios de rayo X, laboratorio, ecosonografía y quirófano. 
 
Otras facilidades están referidas a la presencia de un laboratorio bien equipado para hacer 
pruebas bacteriológicas e inmunológicas para detección de virus y pruebas confirmatorias de 
sida. Entre los principales problemas destaca la reconstrucción del área quirúrgica, la 
culminación del área residencial medica, el colapsamiento de la red de vapor y el flujo 
insuficiente de electricidad. 
 
En Irapa el hospital dispone de 30 camas distribuidas en 8 ubicadas en la sala de partos, 2 en 
cirugía, 8 para medicina general y 12 para pediatría.  Provee servicios de ginecología, 
obstetricia y pediatría. Cuenta con laboratorio y rayos X. Cabe señalar que actualmente la sala 
quirúrgica no se halla operativa por falta de recursos humanos. Otro aspecto a destacar es la 
ausencia de especialistas lo que obliga a remitir los pacientes al hospital de Carúpano. 
 
Además del hospital, la población cuenta con una “Clínica Móvil” equipada con servicios de 
medicina general, odontología, ginecología y bioanálisis. Adicionalmente se halla en proceso de 
rehabilitación por parte de la alcaldía del municipio Mariño, un consultorio que ofrecería en el 
corto plazo servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna, laboratorio y 
farmacia.  
 
3.3.3. La demanda y el balance de infraestructuras 
 
En lo que respecta a los requerimientos en ambulatorios se utilizaron las normas establecidas 
en esta materia, donde los ambulatorios rurales tipo I prestan servicios a un umbral de 1.000 
habitantes y el rural II a 10.000 habitantes. 
 
El municipio Pedernales adolece de un déficit de 2 ambulatorios tipo I. La población existente en 
su área de influencia no alcanza el umbral exigido para la localización de una infraestructura 
relativa a un hospital tipo I. Adicionalmente, en el municipio Pedernales se requieren dos 2 
médicos adicionales, una unidad de rayos X y un ecosonograma (Cuadro N° 3.31). 
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Cuadro N° 3.31 
ÁREA DE ESTUDIO (SUBREGIÓN PARIA) BALANCE DE AMBULATORIOS 2.001 

 

Municipio 
Rural I 

Existentes   Requeridos   Balance 
Rural II 

Existentes   Requeridos   Balance 
Pedernales 3 5 -2 2 0 2 

Valdez 11 7 4 3 0 3 
Mariño 12 12 0 3 1 2 

Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2.001. Datos de campo. Cálculos propios 

 
 
En lo que respecta a los municipios ubicados al norte del Proyecto, se observa un nivel 
adecuado de cubrimiento asistencial desde la perspectiva de la presencia de ambulatorios. 
 
El área de influencia de los dos hospitales existentes en el sector norte del golfo de Paria 
pertenecientes al Distrito 5, asisten a una población de 66.279 habitantes, lo cual se halla 
dentro de los umbrales de población exigidos para este tipo de hospital (20.000 a 60.000 
habitantes). 
 
En cuanto a la oferta total en camas, la misma asciende a 83, incluyendo el servicio privado. Si 
se considera el índice establecido por la Organización Mundial de Salud (OMS) para países en 
desarrollo donde se establece 1.5 camas/1.000 habitantes se observa un déficit de 10 camas. 
En cuanto a médicos el hospital de Guiria requiere de 3 médicos adicionales en el área de 
anestesiología, obstetricia y cirugía pediátrica, así como de 12 enfermeras adicionales. 
 
El hospital de Irapa necesita de 4 médicos: 1 médico itinerante para asistir los ambulatorios tipo 
II, 1 médico internista, 1 obstetra y 1 cirujano, así como 8 enfermeras adicionales. 
 
En los siguientes cuadros se muestra la cobertura de los servicios educativos y de salud en el 
área de estudio. 
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Cuadro  N° 3.31a 
BASE DE REFERENCIA DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Educación 
Pedernales 

Capure 
Güiria Irapa 

Nivel Pre-escolar M (1) M (1) M (1) 
Básico I y II MB (2) MB (2) MB (2) 
Básico III y 
Diversificado 

M (1) M (1) M (1) 

Fuente: Elaboración propia basada en el trabajo de campo y estadísticas de entes regionales 
(1) Marcada deficiencia de secciones 
(2) Existe superávit 
 

 Muy Buena (MB) 
 

 Buena (B) 
 

 Regular (R) 
 

 Mala (M) 

 
 

Cuadro  N° 3.31b 
BASE DE REFERENCIA DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Salud 
Pedernales 

Capure 
Municipio Valdez Municipio Mariño 

Ambulatorios rurales I M MB MB 

Ambulatorios rurales II MB MB MB 

Dotación de camas 
hospitalarias y 
médicos dentro del 
hospital 

No existe B (1) R (2) 

Fuente: Elaboración propia basada en el trabajo de campo y estadísticas de entes regionales 
(1) Déficit de 3 médicos y 12 enfermeras 
(2) Déficit de 4 médicos y 8 enfermeras 
 

 Muy Buena (MB) 
 

 Buena (B) 
 

 Regular (R) 
 

 Mala (M) 
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3.4. VIVIENDA 
 
La oferta de viviendas a nivel municipal, para el área se fundamenta en el total de viviendas 
empadronadas de acuerdo al avance logrado hasta el presente por el Censo del 2.001, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 3.32 
TOTAL DE VIVIENDAS POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN. 2001 

 
N° de viviendas 

Municipio 
Total Ocupadas Desocupadas 

En 
construcción 

Ocasional 

Mariño 6017 4461 673 242 641 
Valdez 9195 6930 1111 598 556 
Pedernales 1019 820 146 29 24 

Fuente: INE. Informe de avance por municipio. 2002 

 
En todos los municipios las viviendas ocupadas representan más del 75% del total de viviendas 
(en Pedernales alcanza un 80,5%), mientras que las desocupadas representan un 11%, 12% y 
14% respectivamente del total.  Debe destacarse el elevado porcentaje (10,7%) que 
representan las viviendas de uso ocasional en el municipio Mariño. 
 
En cuanto a los nuevos requerimientos de vivienda para Pedernales y Capure de acuerdo al 
incremento poblacional ocurrido entre 1.996 y 2.001, podrían ubicarse alrededor de las 158 
unidades. Actualmente la Alcaldía a través de recursos provenientes del CONAVI, está 
iniciando la construcción de 70 viviendas en Capure, ubicando esta cifra dentro del orden de 
magnitud estimado en el Cuadro N° 3.33.  
 

Cuadro N° 3.33 
REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA. 2.001 

 

Centro Poblado 
Oferta de 

Viviendas 1.996 
Población 

2.001 

Incremento 
Poblacional 

96/01 

Requerimientos 
Habitacionales 

2.001 
Pedernales 145 1.200 509 92 
Capure 120 1.061 331 66 

Fuente: Avance censo 2.001.  PDVSA-DAO Equipamiento Urbano. 1.997. Cálculos propios. Chequeos en campo 
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Se observa en el Cuadro N° 3.34 que el municipio Pedernales presenta una oferta de 995 
viviendas, de las cuales se estima que 38 % se hallan en condiciones precarias de 
habitabilidad, lo cual lleva a un déficit de 296 unidades.  
 

Cuadro N° 3.34 
DÉFICIT SUBREGIONAL DE VIVIENDAS. 2001 

 

Municipio 
Población 

2.001 

Oferta 
viviendas 

2.001* 

Viviendas 
Aceptables** 

Demanda 
Viviendas 

Déficit 

Valdez 34.374 8.639 7.948 8.384 -436 
Mariño 26.880 5.376 5.265 5.600 -335 
Pedernales 5.025 995 617 913 -296 
Total 66.279 15.010 13.830 14.897 -1.067 

Fuente: Avance censo 2.001.  PDVSA-DAO Equipamiento Urbano. 1.997. Cálculos propios. Chequeos en campo 
* Incluye viviendas ocupadas, desocupadas y en construcción 
** Déficit estructural basado en cifras de PDVSA 

 
En lo que atañe a los municipio Valdez y Mariño, los mismos presentan una oferta total de 
14.015 viviendas de las cuales aproximadamente 6% presentan condiciones inaceptables, 
estimándose finalmente la oferta en 13.213 unidades, obteniéndose de acuerdo al índice de 
ocupación establecido para cada municipio, un déficit de 771 unidades habitacionales. 
 
A los efectos de tener una visión más cercana a la realidad se excluyó de la oferta, las viviendas 
de uso ocasional, las cuales en los municipios Valdez y Mariño representan el 6 %, cifra que 
supera el promedio estadal, lo cual advierte sobre el eventual uso turístico recreacional de las 
mismas, en zonas con presencia de recursos marino costeros. 
 
Respecto a los centros poblados de apoyo inmediato al Proyecto ubicados al norte del 
Proyecto, se cuenta con las estimaciones concernientes a la situación habitacional de Guiria 
realizadas en el Plan de Ordenación Urbanística realizado recientemente para esta localidad, 
donde se muestra para el 2.001 una oferta de 3.894 viviendas, registrándose un déficit neto de 
388 unidades de vivienda, lo que representa el 89% del déficit del municipio Valdez. En este 
sentido el Fondo Regional de la Vivienda (FONREVI), está construyendo 100 unidades 
habitacionales en el casco urbano de Guiria, disminuyendo el déficit a unas 288 viviendas. 
 
En el caso de Irapa, las autoridades locales consideran que el déficit de viviendas se sitúa en el 
orden de las 300 unidades. Actualmente y con recursos provenientes del Consejo Nacional de 
la Vivienda (CONAVI), la alcaldía esta ejecutando un programa de construcción de 38 viviendas 
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en el sector Coromoto o Casitas dentro de Irapa. Se tiene planteado posteriormente para el 
sector Pueblo Viejo, adyacente al casco urbano de Irapa, otras 200 unidades adicionales. Cabe 
destacar que para el año 1994 el INAVI había ejecutado en Irapa programas de construcción y 
sustitución de soluciones habitacionales que equilibraron para esa fecha la situación 
habitacional.  
 
 
3. 5. CONDICIONES DE VIDA 
 
Dentro de los indicadores utilizados para  evaluar la calidad de vida, destaca el asociado a las 
necesidades básicas insatisfechas, el cual mide la pobreza de tipo estructural vinculada a la 
carencia de servicios básicos, educación, viviendas inadecuadas y dependencia económica. 
 
En la zona sur del golfo de Paria es apreciable la elevada proporción de población en pobreza 
extrema del municipio Pedernales (79%) que se observa en el cuadro 3.15, lo cual se explica en 
parte por el tipo de viviendas allí presentes. En efecto, de acuerdo a los criterios utilizados para 
la clasificación de la pobreza, la mayoría de las viviendas de este municipio presentan 
condiciones de hacinamiento por el elevado numero de ocupantes. Adicionalmente a ello, 
carecen de servicios de aguas blancas y negras lo que le confiere precarias condiciones de 
salubridad. 
 
De acuerdo a este parámetro, en el ámbito de influencia del sector norte del Proyecto se 
observa que solo en el municipio Mariño, la proporción de población total pobre se halla por 
debajo de los niveles estadales. También es notorio que los índices de pobreza extremas sean 
inferiores al promedio estadal, aunque sin embargo, se trata de proporciones importantes que 
revelan, en el caso de ambos municipios, que más de un tercio de la población carece de 
condiciones de vida adecuadas, relativas a equipamiento básico o a una alta dependencia 
económica en los hogares, hecho que es patente si se observa los altos índices de desempleo 
que se manifiestan a nivel nacional. 
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Cuadro N° 3.35 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

 

Unidad 
Territorial 

Población 
Total 

Año 2.001 

% de población 
pobre con 

relación a la 
población total 

% de población 
pobre con 

necesidades 
básicas 

insatisfechas 

% de población 
pobre bajo 

pobreza 
extrema 

143.238 67 33 67 
Estado Delta 

Amacuro 
Municipio 

Pedernales 
5.025 91 21 79 

831.925 60 50 50 

34.374 65 54 46 

Estado Sucre 
Municipios: 

Valdez 
Mariño 26.880 58 62 38 

Fuente: OCEI. Min. Familia-UNICEF y cálculos propios 

 
Para finalizar este aparte sobre las condiciones de vida de la población, ha parecido importante 
incluir aquí la evolución del Índice de Desarrollo Humano, integrado por las siguientes variables: 
Esperanza de vida, Alfabetismo, Matrícula e Ingreso per cápita. Si bien no es posible hacer esto 
a nivel de los municipios involucrados, se les presenta a nivel de los Estados Delta Amacuro y 
Sucre como referencia al hecho cierto de que, en esos dos municipios, la realidad es 
significativamente más grave. 
 
De acuerdo con el Cuadro 3.16, en 1991, el IDH del Estado Delta Amacuro era de 0,65, es 
decir, se ubicaba en el rango medio – medio, en tanto que el de Sucre era de 0,72, es decir, se 
ubicaba en el rango alto – medio. En 1997, habían descendido a 0,55 y 0,60, es decir a los 
rangos bajo y medio – bajo, respectivamente. 
 
Como quiera que toda la presente línea base deja muy claro el deterioro de las condiciones de 
vida de la subregión, ha parecido válido proyectar estos índices hasta el año 2001, cuando se 
ubicarían en 0,49 y 0,53, revelando así una realidad muy preocupante.  
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Cuadro N° 3.36 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 
Año Delta Sucre 
1991 0.65 0.72 
1992 0.65 0.72 
1993 0.62 0.70 
1994 0.60 0.67 
1995 0.60 0.67 
1996 0.55 0.57 
1997 0.55 0.60 
1998 0.53 0.58 
1999 0.52 0.56 
2000 0.51 0.55 
2001 0.49 0.53 

FUENTE: OCEI. Informe sobre el IDH 

 
En el Gráfico N° 3.22 es posible apreciar muy claramente este descenso del Índice de 
Desarrollo Humano.  
 

Gráfico N° 3.22 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
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Fuente: Cuadro N° 3.36 
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3.6. POBLACIÓN WARAO  
 
En este punto se presentan los resultados del estudio de línea base socioeconómico, para la 
población warao que habita dentro del área de influencia directa del Proyecto Corocoro. Se 
presenta información actualizada en relación a la situación demográfica, socioeconómica y 
cultural de la población indígena de dicha área. 
 
Los criterios utilizados para establecer el universo de estudio dentro del área de influencia del 
Proyecto Corocoro fueron los siguientes: 
 

Político administrativo • 

• 

• 

 
Distribución y ubicación de la población y asentamientos indígenas dentro del área inmediata al 
Proyecto Petrolero.  
 
En el estado Delta Amacuro, municipio Pedernales se recolectó información en dos centros 
poblados urbanos con población indígena: Capure y Pedernales y nueve comunidades warao: 
Isla Misteriosa, El Sidral, Punta Eloy, Isla del Junco, Morocoto, Isla del Muerto, Caño El Bagre, 
Los Jagueyes e Isla de Plata. Se realizaron entrevistas y conteo de población en las 
comunidades de Winamorena y Waranoko.  
 
En el estado Monagas, municipio Maturín, se estudió la comunidad de Isla Venado.  
 
En el estado Sucre la población indígena esta ubicada en los municipios Benitez y Sucre por lo 
cual no fue incluida en esta investigación. 
 

Económicos y demográficos  
 
La población indígena, las actividades productivas y los servicios se concentran en este sector, 
produciendo un conjunto de interrelaciones socioeconómicas que se establecen entre las 
diferentes comunidades indígenas y los centros poblados del área (Capure y Pedernales) 
 

Socio-culturales 
 
Las características generales de la población indígena warao del municipio Pedernales son 
bastante homogéneas: las actividades económicas giran alrededor de la pesca, los patrones de 
asentamiento son similares, la estructura de la población mantiene el mismo  patrón, y la 
situación de los servicios es precaria en todo el municipio. Esta situación nos permite tener una 
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visión general y extrapolar los resultados de la investigación al resto de las comunidades y de la  
población warao del área de influencia del  proyecto Corocoro. 
 
Las variables estudiadas se resumen a continuación: 
 

Nivel Variables Demográficas y Socio-económicas 

Comunidades • Tipo de asentamiento 

• Tenencia de tierras 

• Servicios: educativos, salud, públicos, religiosos 

Viviendas y Hogares • Tipo de vivienda, combustible para cocinar 

• Servicios básicos: educativos, salud, electricidad, sanitarios, 
eliminación de basura,  medios de transporte,   

• Hogares por vivienda, jefes de hogar. 

Personas • Edad, sexo 

• Competencia lingüística, alfabetismo, acceso a la educación 

• Actividades productivas 

 
 
El levantamiento de la información se realizó en Mayo del 2002, con empadronadoras indígenas 
warao perfectamente bilingües y entrenadas en el campo. Para la recolección de los datos se 
utilizaron dos cuestionarios. El primero se destinó para recabar  información referente a las diez 
comunidades warao, en cuanto a sus características, patrones de asentamiento, tipos de 
servicios y disponibilidad de los mismos. Este instrumento no fue utilizado en Capure y 
Pedernales por ser centros poblados, no comunidades. El segundo estuvo dirigido a obtener 
información sobre las características de las viviendas, los servicios a las mismas, la 
composición y estructura del hogar y por último las características individuales de todas las 
personas. Este instrumento se aplicó en todas las comunidades y a todas las viviendas con 
población warao de los mencionados centros poblados (Anexo 1). 
 
Las comunidades de Winamorena II y Waranoco I, fueron visitadas y en ellas se realizaron 
entrevistas, a las principales autoridades de las comunidades. En Winamorena a la ayudante en 
la escuela y suplente durante las ausencias de los maestros,  en Waranoko al enfermero  y 
jefes de hogar. Los maestros estaban ausentes. Asimismo en ambas comunidades se elaboró 
un listado de las familias presentes el día de la visita. 
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En este estudio se muestra la situación actual de la población warao del municipio Pedernales, 
de manera que permita calificar y cuantificar las características de esta población, hacer 
seguimiento a variables relevantes a fin de prever los impactos que puedan generarse producto 
del desarrollo del proyecto Corocoro y orientar posibles programas sociales, dirigidos al 
mejoramiento de las condiciones de vida y a la preservación cultural de estos indígenas 
venezolanos.  
 
3.6.1. Aspectos etnográficos  
 
La población warao representa el segundo grupo étnico del país, distribuyéndose en los caños y 
centros poblados de las siguientes entidades federales: Delta Amacuro (87,15%), Monagas 
(11,3%), Sucre (1,1%) y Bolívar (0,1)%.  
 
Según estimaciones del INE, el estado Delta Amacuro alcanza actualmente a 27.395 
pobladores warao, de los cuales, 2.512 aproximadamente se ubican en el municipio 
Pedernales. 
 
Filiación lingüística 
 
Su idioma, el warao, está clasificado por la mayoría de los investigadores como lengua 
independiente. Otros la relacionan con la familia lingüística chibcha conjuntamente con los 
idiomas Yanomami y Barí. Aún cuando posee diferencias dialectales, es inteligible entre las  
cuatro  variantes geográficas identificadas por los especialistas. En el municipio Pedernales,  el 
warao antes que el castellano, es el  idioma utilizado usualmente para comunicarse. 
 
Actividades de subsistencia 
 
Producto de una muy eficiente adaptación al medio, desde épocas ancestrales, los warao han 
sido formidables navegantes, pescadores y recolectores de las especies vegetales propias de 
su hábitat, así como excelentes constructores de curiaras (wajibakas), medio de transporte 
indispensable en los caños; donde para sobrevivir es necesario poseer un conocimiento exacto 
y minucioso del medio ambiente acuático,  de la ubicación de los morichales, temichales y 
manacales, de la  localización de los frutos silvestres, así como  del hábitat y comportamiento 
de los animales. 
 
Las actividades de subsistencia tradicionales se basan en la pesca, la recolección y la caza. La 
gran diversidad de estas actividades y su dependencia estacional han obligado a los habitantes 
del Delta a desplazarse continuamente en busca de alimentos (Foto N° 3.1). Hoy día, los warao 
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Foto N° 3.1 

Pesquerías. Warao 
 

del municipio Pedernales, en pleno proceso de cambio cultural, mantienen una estrecha 
relación socioeconómica  con el medio urbano. Lo que antes era provocado por la dinámica de 
las actividades de subsistencia tradicionales, 
ahora se produce por la necesidad de encontrar 
trabajo asalariado, tener acceso a los servicios 
médicos, realizar transacciones comerciales, 
visitar familiares  o simplemente dar paseos 
recreativos. De tal manera que cualquier 
programa dirigido a la población warao debe 
tomar en consideración sus acentuados patrones 
de movilidad.  
 
Organización social y economía 
 
Es ampliamente conocido que las obras de canalización realizadas en el Delta por la CVG en 
los años 60 y el cierre del caño Mánamo afectaron el ecosistema de la zona y 
consecuentemente el hábitat de los warao, quienes se vieron obligados a desplazarse hacia 
zonas aledañas en busca de alimentos y agua potable, con graves alteraciones a sus patrones 
tradicionales de asentamiento y por ende  a su dinámica socio económica. 
 
El eje de la economía, basada en las relaciones de parentesco  suegro-yerno y en el concepto 
de la ayuda mutua, sostén de la organización social warao, ha sido prácticamente reemplazado 
en su totalidad en el municipio Pedernales. Al insertarse en las redes comerciales criollas, 
emplearse como trabajador asalariado y percibir ingresos económicos desiguales, se socavaron 
los fundamentos de su organización social. De igual forma el rol y status de la mujer en la 
economía familiar,  como recolectora y, en general, colaboradora en todas las actividades 
económicas se ha visto afectado notoriamente. Actualmente las mujeres, sobre todo aquellas 
que habitan en las áreas urbanas como Capure y Pedernales  son ”amas de casa”.  
 
Los cambios en los patrones de subsistencia, ocurridos en los últimos 40 años, no solamente 
afectaron su cultura, organización social y patrón de asentamiento, sino hasta su integridad 
física. Las condiciones de salud de la población indígena  son deplorables y se agudizan 
progresivamente por los cambios desfavorables en la  alimentación debido a la pérdida de sus 
referentes culturales así como a la escasez cada vez mayor de sus recursos alimentarios 
tradicionales. Por este proceso han pasado de consumir moriche, pescado, miel y frutos 
silvestres, alimentos de alto valor nutritivo, a una dieta actual  a  base de harina de trigo, azúcar, 
enlatados y refrescos. 
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Según datos del  Censo Indígena 1992, más del 80% de las comunidades warao no contaban 
con ningún tipo de servicio. Hoy, 10 años después, el panorama no puede ser más 
desalentador. En el  recorrido y levantamiento de información a efectos del presente trabajo y 
efectuado en Mayo del 2002 en el municipio Pedernales, se visitaron y se levantó información 
en los dos centros poblados más importantes (Capure-Pedernales), así como en diez 
comunidades indígenas del área de influencia inmediata al Proyecto Corocoro (Isla Misteriosa, 
El Sidral, Punta Eloy, Isla El Junco, Morocoto, Isla del Muerto, Caño Bagre, Los Jagüeyes, Isla 
de Plata e Isla Venado) y otras dos  en sus inmediaciones (Winamorena y Waranoko), 
encontrándose que más del 80% de estas  comunidades carece de escuela, dispensario, 
alumbrado eléctrico, agua potable, servicios sanitarios, servicios de transporte y de  radio-
comunicación, documentos de propiedad sobre sus tierras, además no reciben visitas de 
médicos, enfermeros o del servicio de Malariología. 
 
3.6.2. Ámbito espacial  de las comunidades warao ubicadas en el área de influencia 
directa del Proyecto 
 
El estado Delta Amacuro situado en el noreste del país y con una población total estimada de 
143.238 habitantes, posee 27.395 habitantes aproximadamente que pertenecen  a la etnia 
warao. 
 
El Municipio Pedernales situado al norte del estado frente a la costa Atlántica, tiene por capital a 
Pedernales. Su población actual esta estimada en 5025 habitantes, con una población indígena 
de 2.512 habitantes aproximadamente ubicada en el área de influencia del Proyecto. 
 
El área de influencia inmediata al Proyecto  se extiende sobre el eje Capure - Pedernales y 
comprende, además de estos dos centros poblados principales, 10 comunidades indígenas 
adyacentes que mantienen una estrecha relación socioeconómica y funcional con esos centros 
poblados (Cuadro N° 3.37), los cuales también poseen población warao.  
 
Esta área limita al Norte con Isla Venado del estado Monagas y las comunidades El Sidral, 
Capure y Pedernales. Al Sur con Isla Mánamo por el Caño Ruaco. Al Este el Caño Pedernales 
hasta su desembocadura en Boca de Serpiente y al Oeste con el Caño Mánamo desde Boca de 
Guanipa hasta la Isla Mánamo (Mapa N° 3.1). 
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Mapa N° 3.1 
Localización de comunidades indígenas 
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Cuadro N° 3.37 
COMUNIDADES INDÍGENAS  Y CENTROS POBLADOS UBICADOS EN  EL ÁREA 

DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO COROCORO 
 

Pedernales Centros poblados Capure 
Isla Misteriosa 
El Sidral 
Punta Eloy 
Isla El Junco 
Morocoto 
Isla del Muerto 
Caño Bagre 
Los Jagüeyes 
Isla de Plata 

Comunidades indígenas 

Isla Venado 
Fuente: OCEI. Censo indígena 1992. Trabajo de campo 2002 

 
3.6.3. Evolución de la Población Warao con respecto a la población total del Estado 
Delta Amacuro período (1992-2001) 
 
De acuerdo a los datos del Censo 90 y Censo Indígena 1992, la población total del estado Delta 
Amacuro alcanzaba 93.489 habitantes, de los cuales 21.125 pertenecen a la etnia Warao. Los 
datos proyectados para el año 2001 totalizan 143.328 habitantes, y la densidad demográfica 
estimada en el estado es de 2,1 habitantes por Km2, una de las más bajas con respecto al 
promedio nacional de 19,9 habitantes por Km2. La  tasa anual de crecimiento poblacional del 
estado Delta Amacuro  es de 4,5%  muy superior al promedio nacional que se ubica en 2,5% 
(Cuadro N° 3.38). 
 

Cuadro N° 3.38 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DELTA AMACURO Y DE LA 

POBLACIÓN WARAO 
 

Población Estado 
Delta Amacuro 

Total Masculino Femenino 
Índice de 

masculinidad 
Proyección   
Año 2001 

Población Total 93.489 47.679 45.810 104 143.328 

Población Indígena 
Estadal 

21.125 10.969 10.104 108,5 27.463 

  Fuente: Censo Nacional 1990, Censo Indígena 1992,Estimaciones y Proyecciones 1950-2035. OCEI              
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En cuanto a la estructura por edad y sexo encontramos: que el 56% de la población es menor 
de 20 años y sólo el 7% es mayor de 55 años. El 52% de la población es del sexo masculino,  
con un índice de masculinidad  de 104 hombres por cada 100 mujeres (Cuadro N° 3.39).   
 

Cuadro N° 3.39 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DELTA AMACURO  

POR EDAD Y SEXO 
  

Edad Población Masculina Población Femenina Total Total % 
0 - 19 26.223 25.654 52.354 56 
20-54 17.641 16.950 34.591 37 

55 y más 3.815 3.206 6.544 7 
Totales 47.679 45.810 93.489  

   Fuente: Censo Nacional 1990  “Delta Amacuro”.                                                             

 
La población indígena (año 1992), representaba el 19,8%  de la población total de esta entidad, 
la misma pertenece a la etnia Warao, segunda en importancia numérica  en el país. 
 
El 52% de la población Warao  de la entidad pertenece al sexo masculino, con índice de 
masculinidad de 108,5, cifras que coinciden  con las ya señaladas para la entidad (Cuadro N° 
3.40). 
 

Cuadro N° 3.40 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  INDÍGENA  DE DELTA  AMACURO POR EDAD Y 

SEXO 
 

Edad Población Masculina Población Femenina Total 
0 - 19 6.137 6.136 12.273 
20-54 4.260 3.543 7.803 

55 y más 572 425 997 
Totales 10.969 (52%) 10.104 (48%) 21.073 (100%) 

   Fuente: Censo Indígena 1992.  

 
En cuanto a la estructura por edad encontramos que el 58% son menores de 20 años, el grupo 
de 0-4 años representa el 19,5% de la población total indígena, estas cifras  indican más de 2,4 
puntos de diferencia con relación a la población total de la entidad. 
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3.6.4. Evolución de la población warao del Municipio Pedernales 
 

Cuadro N° 3.41 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO POR GRUPOS DE  EDAD Y SEXO 

 

Población Total Población Indígena Grupos de Edad 
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

0 - 19 729 759 1488 273 309 582 
20-54 536 421 957 184 182 366 

55 y más 116 96 212 31 20 51 
Totales 1.381 1.276 2.657 488 511 999 

   Fuente: Censo 90 en Delta Amacuro y Censo Indígena  
 
Según datos del censo 1990, la población total del municipio Pedernales alcanzaba para ese 
momento 2.657 personas,  2,82% de la población total del estado (Cuadro N° 3.41). 
 
El 41,8% de la población del municipio es indígena, de la etnia warao en su totalidad y 
representan el 4,72% del total de población indígena del estado. 
 
El 48,8% de la población warao del municipio pertenece al sexo masculino, con un índice de 
masculinidad de 95,49. Es importante destacar que para el año 1992, este índice de 
masculinidad de la población warao del municipio, estaba muy por debajo de los índices 
calculados para la totalidad de población nacional e indígena, ubicados respectivamente  en 
99,3  y 108,5. 
 
Las proyecciones para el año 2001 indican una población total de 5025 habitantes en el 
municipio Pedernales. Un 50% aproximadamente de la población total del municipio es 
indígena. 
 
La estructura por edad revela que la población menor de 20 años representa el 56% en la  
población total y el 58 % en la  población indígena entre la que  el grupo más numeroso es  el 
de 0-4 años y concentra el 20% de la población total (Cuadro N° 3.42). 
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Cuadro N° 3.42 
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DELTA AMACURO 

 

Población Total Población Warao 

 Total Masc Fem 
0-19 
años 

% 
0-4 

años 
% Total Masc Fem 

0-19 
años 

% 
0-4 

años 
% 

Delta 
Amacuro 

93489 47679 45810 52354 56 15893 17 21125 10969 10104 12273 58 4215 20 

Pedernales 2657 1381 1276 1488 56 505 19 999 488 511 582 58 207 21 

Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro 1078 561 517 621 58 213 20 

Fuente: Censo Nacional 1990, Levantamiento Línea Base Socio-Económica 2002 

 
Cuando comparamos estos datos de la población total e indígena del estado Delta Amacuro, no 
se reflejan cambios sustanciales en cuanto a su estructura por edad y sexo, esto corrobora en 
todo caso, el estado de pobreza y bajo desarrollo que se evidencia a simple vista en todo el 
estado. Sin embargo como veremos a continuación, y apoyados en los indicadores 
demográficos, la población warao del municipio Pedernales esta sometida a grandes presiones 
sociales, críticas y alarmantes condiciones, educativas, sanitarias y de salud y una 
productividad prácticamente nula. 
 
3.6.5.  Características de la Población del Área de Estudio 
 
Aspectos demográficos 
 
A efectos del presente estudio se consideró representativa del área la población localizada en el 
área de influencia inmediata al proyecto tal como se señaló anteriormente. Abarca 10 
comunidades indígenas de la etnia warao, dos centros poblados urbanos con población criolla y 
los núcleos de población warao  procedentes de comunidades vecinas que  han  migrado  a los 
centros urbanos en los últimos años en busca de fuentes de ingreso y acceso a servicios 
básicos.  
 
El total de la población encuestada y estudiada alcanzó 1078 habitantes que representan el 
42,9% del total de la población indígena del municipio, según estimaciones dadas por el INE 
para el año 2002, distribuidos por asentamientos, tal como se muestra en el Cuadro N° 3.43. 
 
Desde los años 60, a partir del cierre del caño Mánamo, la población de esta zona ha 
experimentado las consecuencias de importantes cambios eco ambientales que han generado 
fuertes impactos socio económicos y culturales. 
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Cuadro N° 3.43 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR COMUNIDAD Y CENTRO POBLADO 

 
N° Comunidad Total población Masculino Femenino 
1 Punta Eloy 25 17 8 
2 Caño el Bagre 5 4 1 
3 Los Jagueyes* 10 5 5 
4 El Sidral 42 18 24 
5 Morocoto 69 38 31 
6 Isla Venado 48 26 22 
7 Isla de Plata 6 5 1 
8 Isla del Junco 11 7 4 
9 Isla del Muerto 17 7 10 

10 Isla Misteriosa* 269 139 130 
 Subtotal 502 266 236 

N° Centro Poblado Total Masculino Femenino 
1 Capure 19 8 11 
2 Pedernales 557 287 270 
 Subtotal 576 295 281 
 Total Población 1078 561 517 

      Fuente: Línea Base Socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002   
                 * No incluye la población ausente (133 personas) para el momento de levantar la encuesta 

  
 
Recientemente  el área se ha visto sometida a significativas intervenciones asociadas a las 
actividades  de exploración y explotación petrolera y gasífera  que tienen lugar como parte de la 
apertura petrolera que desarrolla el Estado. 
 
En cuanto a la estructura por grupos de edad, (Cuadro N° 3.44), se observa que 539 personas 
(50%) son menores de 15 años. Se destaca el grupo de 0-4 años el cual representa al 20% del 
total de habitantes. La mediana de la población, que es un indicador que describe el 
envejecimiento de la misma, y esta directamente relacionada con las caídas de las tasas de 
mortalidad y natalidad y con el incremento de la esperanza de vida,  se ubica en 14, 5 años.  
 
En el Cuadro N° 3.45 se presentan los principales indicadores demográficos. 
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Cuadro N° 3.44 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

 
G  R  U  P  O  S             D  E                 E  D  A  D 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 
Nombre de la 
Comunidad 

Total 
T M F T M F T M F T M F T M F T M F 

Punta Eloy 25 13 10 3 2 1 1 5 2 3 2 2  2 1 1 1 1  
Caño El Bagre 5 2 2  1  1 1 1  0   1 1  0   
Los Jagueyes 10 4 2 2 3 1 2 1 1  1  1 1 1 0 0   
El Sidral 42 21 8 13 6 2 4 6 3 3 5 2 3 1  1 3 3  
Morocoto 69 25 16 9 16 7 9 11 7 4 9 4 5 5 2 3 3 2 1 
Isla Venado 48 17 10 7 8 4 4 5 2 3 7 3 4 6 3 3 5 4 1 
Isla de Plata 6    3 3  1 1        2 1 1 
Isla del Junco 11 5 4 1 1  1 1 1  1  1 2 1 1 1 1  
Isla del Muerto 17 5 4 1 6  6    4 2 2    2 1 1 
Isla Misteriosa 269 95 52 43 62 28 34 36 17 19 35 16 19 18 10 8 23 16 7 
Subtotal comunidad 502 187 108 79 108 46 62 67 35 32 64 29 35 36 19 17 40 29 11 
Capure 19 5  5 6 4 2    4 1 3 3 2 1 1 1  
Pedernales 557 222 121 101 93 41 52 85 41 44 89 44 45 34 19 15 35 21 13 
Subtotal  Urbano 576 227 121 106 99 45 54 85 41 44 93 45 48 37 21 16 36 22 13 
Fuente: Línea Base Socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002. 
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Cuadro N° 3.45 
PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

Indicadores Venezuela1 
Delta 

Amacuro1 
Proyecto 

Corocoro2 
Proyecto 
Warao3 

Tasa de Mortalidad 3.59 7.95 32.3 40 
Tasa de Mortalidad Infantil 19.58 37.4 200 326.5 
Tasa de Natalidad 23.89 25.77 71.8 70 
Tasa de Fecundidad 3.11 3.43 320 310 
Índice de Masculinidad 101.2 106.3 108 108 
Razón Niños por Mujeres 42.8 - 88.3 121.3 
Razón de Dependencia 62 - 107.3 115.3 
Esperanza de Vida 72 67 - 34.8 

1. Estadísticas Vitales 2000, INE.  
2. Línea base socio-económica. Levantamiento de campo, Mayo 2002.  
3. Informe Warao de la CVP-Fundación Zumaque, 1997 

 
 
Al comparar las tasas demográficas de la población en estudio con las de Venezuela  e  incluso 
con las estadales, nos encontramos ante una situación alarmante que refleja la ineficiencia de 
los servicios básicos de salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental.  
 
Encontramos que en la localidad de Pedernales la tasa de fecundidad es de 320 (niños nacidos 
vivos por 1000 mujeres) y consecuentemente la tasa de natalidad es de 71,8 (nacidos vivos por 
1000 habitantes). Las altas tasas de nacimientos están influidas por el nivel educativo y por 
factores socioculturales propios e intrínsecos de la población. Esto conlleva a graves desajustes 
sociales ya que la carga que debe soportar la población económicamente activa, para 
garantizar la subsistencia  de su grupo familiar es enorme. Tomando en consideración que la 
razón de  dependencia de la población es de 107,3, es decir que por cada 100 personas   en 
edad productiva, hay 107,3 que son dependientes (menores de 15 años y mayores de 65), y 
además  que la razón de niños por mujeres es de 88, (por cada 100 mujeres en edad 
reproductiva hay 88 niños menores de 5 años)  
 
La elevada natalidad garantiza la supervivencia biológica de esta etnia, pero al mismo tiempo 
eleva la mortalidad, lo cual incide directamente en su calidad de vida, debido a que la tasa de 
mortalidad define el grado de desarrollo económico y sanitario de una población. 
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En la localidad de Pedernales, la tasa de mortalidad infantil es de 200 defunciones de menores 
de 1 año por mil nacidos vivos, esta tasa es comparable con la de Angola, país que posee la 
tasa de mortalidad infantil más alta del mundo ubicada en 203 por 1000. La tasa de mortalidad 
general es de 32,3. En el Cuadro N° 3.46 se presentan las defunciones registradas en 
Pedernales para el año 2001 y primer trimestre del 2002. A partir de estos datos se resume en 
el Cuadro N° 3.46a los casos de mortalidad por grupo de edad, pudiendo observar que de 32 
casos, 20 (62,5 %) pertenecen al grupo de edad menor de un año, lo que refleja un alto índice 
de natalidad infantil para este lapso de tiempo. 
 
En cuanto a la esperanza de vida no tenemos datos municipales, pero tomando en 
consideración la estructura de la población por grupos de edad (10% de la población es mayor 
de 45 años) y la alta mortalidad, podemos inferir que la expectativa de vida debe estar muy por 
debajo del promedio estadal ubicado en 67 años. 
 
Como referencia contamos con los datos aportados por el Proyecto Warao, que abarcó varias 
comunidades de los municipios Tucupita y Pedernales, arrojando lo siguiente:  
 
“La población tiene de acuerdo a la información recabada una expectativa de vida de 34,8 años 
y vista por sexo es de 35,7 para los hombres y 33,2 para las mujeres. Este indicador se explica 
tomando en cuenta la tasa de mortalidad entre los menores de 1 año que alcanza a 326 por mil, 
es decir un tercio de los nacidos vivos mueren antes de cumplir 1 año” (Proyecto Warao CVP, 
Zumaque, pág 21).  
 
La distribución por sexo indica que el  52%  pertenece al sexo masculino. Esto es característico 
de las poblaciones rurales y de los grupos indígenas del país. El índice de masculinidad es de 
108,5.  
 
Sin embargo, al observar el índice de masculinidad por grupo de edad, vemos como para la 
población entre 5 y 44 años, el mismo es de 87,9 para ascender abruptamente a partir de los 45 
años, a 266. Indicando una altísima y prematura mortalidad femenina asociada al desgaste de 
las condiciones físicas de la mujer, consecuencias lógicas de la maternidad temprana y alta 
fecundidad y natalidad.  
 
El Gráfico N° 3.23 muestra el índice de masculinidad de la población por grupos de edad con 
las desproporciones antes descritas. 
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Cuadro N° 3.46 
DEFUNCIONES REGISTRADAS EN PEDERNALES 

AÑO 2001 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2002 
 

Mes Día Nombre Edad Padres Procedencia 
1 José Luis Cabello 6 meses José Marcano, América Coa Pedernales 
1 José Salazar 2 Años Antonio Salazar Pedernales 

12 Israel García S/ registro Israel García Pedernales 

Enero 

19 Raúl Cequea 3 años Cesar Cequea, América Velásquez Pedernales 
Febrero 19 Jesús Medina 2 años Rómulo Medina, Fanny Navarro Pedernales 

11 José González 9 meses Juan González, Julia Pino Guanipa 
11 Emma Martínez 28 años  Pedernales 
12 Angélica Liendro 6 meses Ramón Liendro, Yuraima Fuentes Pedernales 

Abril 

25 Manuel Rodríguez 1 año Felipe Rodríguez, Jacinta Pérez Pedernales 
Mayo 25 Nicanor Gascón 65 años  Yabinoko 
Junio 21 Elián Cabello 5 años Darío Cabello, Mexenia Rivas Pedernales 

17 Yoselin Perales 5 meses Eduardo Perales, Sorelis González Pedernales 
20 Adolfo Silva 9 meses Adolfo Silva, Deysis Cooper Pedernales 
25 Manuel Plaza 7meses Humberto Plaza, Irma González Pedernales 

Julio 

28 José A. Vázquez 1 año Elmiro Liendro, Mariluz Vázquez Isla Misteriosa 
Agosto 11 Alejandra Cabello 6 meses María Mendoza, Cristóbal Cabello Pedernales 

1 Leonel Silva 7 años Amelia Cooper, Manuel Silva Morocoto 
7 José Malavé 3 meses Cándido Malavé, América Moya Dauwaja 
9 José Cooper 7 meses José Ant. Cooper, Angela Pimentel Isla Misteriosa 

Septiembre 

9 Ma Elina Cooper 1 año Ignacio Marabay, Ma. Cooper Isla Misteriosa 
Octubre 17 Fernando Malpica 1 año Ma. González, Santana Malpica Pedernales 

6 Julio Hernández s/registro Manuel Hernández, Lucía Vázquez Janakawaja 
11 Nicolás Marín 15 años Delio Marín Pedernales 
11 Carmen Medina s/registro  Pedernales 

Noviembre 

28 Leonel Fuentes 15 días Ma. Vázquez, Leonidas Fuentes Pedernales 
Diciembre 31 Gascón Cedeño 9 meses Nicanor Gascón, Emelina Cedeño Pedernales 

Mortalidad Año 2002 
Enero 1 Niño  1 hora Odilia Cerdeño Pedernales 

21 José Cabello 3meses Yonia Cabello Pedernales 
10 José Angel Yánez 1 año Lusteria Yánez, Gerónimo Cooper Daiwaja 

Febrero 

16 Doribeth Jaime 2 años Alicia Medina, Jaime Pino Pedernales 
8 Abbril Malpica 10 meses Herminio Malpica Pedernales Marzo 

11 Mariana Flores 10 meses Ma Marcano, Ambrosio Flores Pedernales 
Fuente: Prefectura de Pedernales Oficina de Atención al Indígena – Mayo 2002 
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Cuadro N° 3.46a 
DEFUNCIONES REGISTRADAS EN PEDERNALES. 2001 - PRIMER TRIMESTRE DEL 2002 

 
Casos de defunciones 

Grupo de edad 
Absoluto Relativo (%) 

Procedencia 

< 1 año 20 62,50 

1 – 8 6 18,75 

8 – 15 1 3,13 

> 15 años 2 6,25 

Sin registro 3 9,38 

Total 32 100 % 

72% del Centro 
poblado Pedernales, 
9% de Isla Misteriosa, 
6% de Dauwaja y 9% 
entre las comunidades 
Yabinoko, Morocoto y 
Janakawaja. 
Para el 4% restante no 
se obtuvo registro de 
su procedencia 

Fuente: Prefectura de Pedernales Año 2001 - 2002 

 
 
3.6.6. Aspectos Educativos 
 
En cuanto a las características educativas tenemos que sólo 13% de la población indígena 
mayor de 10 años es alfabeta, lo cual indica una diferencia de 77 puntos con respecto a la tasa 
de Venezuela. De este porcentaje el 12,6 % pertenece al sexo femenino y el 16% al masculino.  
 
Consistentemente el 66% de la población total  del área de estudio entre 5 y 24 años no asiste 
a ningún centro de enseñanza. Sin embargo, entre la población que habita en los centros 
poblados de Capure y Pedernales la asistencia escolar es del 45% en contraste  con las 
comunidades, donde la asistencia escolar alcanza sólo el  22%. Consecuencia lógica, ya que de 
diez comunidades estudiadas sólo Isla Misteriosa posee una escuela. 
 
El elevado porcentaje de analfabetas aún en los poblados,  donde funciona una escuela, es el 
resultado de las deficiencias del sistema educativo para las áreas indígenas, que se resumen 
en : 
 
• Insuficiencia en la  infraestructura educativa, las escuelas carecen de materiales, útiles 

escolares y mobiliario 

Ecology and Environment, S.A.  3-65 



Línea Base Socio - Económica
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro

Ecology and Environment, S.A.

Gráfico N° 3.23
ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
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Ausentismo de los maestros. (En ninguna de las tres  comunidades visitadas donde existe 
una escuela, se estaba impartiendo clases porque los maestros estaban de permiso.) En 
otros casos los mismos no viven en las comunidades por lo que aumenta la irregularidad en 
el horario por el difícil acceso a la zona. 

• 

 
• Insuficiencia de maestros indígenas técnicamente preparados para asumir la 

responsabilidad de una educación donde se generen condiciones igualitarias y de respeto 
hacia la cultura warao. 

 
• La falta de programas que se adapten a los requerimientos y características específicas de 

la población Warao, no existen vínculos entre éstos y la vida cotidiana. 
 
• Barrera Lingüística, (los niños en su totalidad aprenden a hablar en su idioma materno), 

particularmente en las comunidades indígenas, donde los maestros imparten enseñanza 
sólo en español, debido  al abandono del régimen de educación intercultural bilingüe, 
establecido en la Ley de Educación. 

 
3.6.7. Competencia Lingüística 
 
− El 94% de la población domina su idioma materno. 
 
− El 43% habla los dos idiomas. 
 
− El 51 % habla sólo el warao.  
 
− El 6% habla sólo el español. 
 
Esta situación es excelente desde el punto de vista socioantropológico.  Aprender una lengua 
es penetrar en un universo donde los conceptos, las imágenes y todo lo que nos rodea esta 
determinado por el código lingüístico que manejamos. Un grupo social se conforma a partir de 
individuos que comparten costumbres, valores, una historia y una lengua. Pero, es totalmente 
negativa desde el punto de vista socioeconómico. La población queda relegada y excluida, del 
sistema productivo y educativo al no dominar el idioma oficial del país, lo cual genera un mayor 
desequilibrio del grupo social. 
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Cuadro N° 3.47 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Educación Porcentaje 

Alfabetismo 13% 
Asistencia escolar 39,4% 
Warao 94% 
Sólo warao 51% 
Solo español 6% 
Warao y español 43% 

Fuente: Línea Base Socio-económica, Estudio Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo. Mayo 2002 

 
3.6.8. Aspectos de salud 
 
Los alarmantes indicadores demográficos registrados anteriormente, (mortalidad infantil de 200, 
y mortalidad general de 32,3.) ratifican el alto índice de insalubridad de esta población. 
 
Según los datos oficiales de la Dirección Regional de Salud y las estadísticas municipales que 
presenta  el Instituto Nacional de Estadísticas, las  enfermedades diarréicas ocupan el primer 
lugar para la mortalidad general, morbilidad y mortalidad infantil. La situación de salud se 
caracteriza por la existencia de ciertas enfermedades endémicas asociadas al nivel de 
desarrollo socio-económico que ubica al estado entre los de mayor pobreza del país. Las 
principales causas del nivel de salud se relacionan con las condiciones de vida, factores 
ambientales, desarrollo de la salud pública en la zona, características geográficas y situación 
socio-política. 
 
Las cinco primeras causas de morbilidad entre la población indígena en el estado Delta 
Amacuro son: virosis, diarreas y fiebre. Para la población en general son: enteritis y otras 
enfermedades diarreicas, enfermedades del corazón, accidentes de todo tipo, neumonía y 
cáncer.  
 
Estos datos exponen claramente  las precarias condiciones sanitarias de las comunidades, con 
el agravante de que  la basura es arrojada en los alrededores de las viviendas  y en los caños, 
con la consecuente contaminación de las aguas. Los altos índices de morbi mortalidad apuntan 
a la incidencia de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias y digestivas, tuberculosis y 
otras endemias existentes en la zona y relacionadas con la contaminación del curso de las 
aguas y la falta de otras fuentes de agua potable. De igual forma a la merma de las fuentes 
tradicionales de alimentos, la falta casi total de controles sanitarios, insuficiente cobertura 

Ecology and Environment, S.A.  3-68 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

médico-asistencial, falta de transporte marítimo o fluvial, desnutrición, analfabetismo y la 
pobreza. 
 
3.6.9. Aspectos Económicos 
 
La pesca es la actividad económica más común entre los habitantes del municipio y por ende el 
oficio principal en todas las comunidades de la zona es el de pescador. La venta de pescado a 
los caveros o a las empresas pesqueras, son la principal fuente de ingresos y de alimento entre 
la población. 
 
En Isla Misteriosa existen actualmente cinco centros pesqueros. Los  dueños de estos centros 
tienen por lo general varias embarcaciones de motor que alquilan a los pescadores, estos 
asumen  los gastos de combustible, y un porcentaje del producto de la pesca  es para el dueño 
del centro. Estos centros pueden obtener aproximadamente 20.000 Kg. de pescado semanal 
(Bs. 2000 por Kg.). La producción tiene como destino los mercados de  Tucupita, San Félix, 
Puerto Ordaz y Boca de Uracoa. Entre los  trabajos derivados de esta actividad se encuentran 
los de confección y arreglo de trenes de pesca, confección y arreglo de embarcaciones 
(carpintería, pintura) y arreglo de motores. 
 
La agricultura y el corte de palmito ocupan el segundo lugar, sólo se práctica en las 
comunidades de Winamorena y Waranoko. Los cultivos son tradicionales tipo conuco donde se 
siembra mayormente ocumo, el rendimiento es  muy bajo por lo que la producción se destina al 
consumo familiar. El corte de palmito es un trabajo ocasional y generalmente los ingresos son 
en especies, (azúcar, harina y aceite).  
 
En relación a la población económicamente activa, sólo el 8% tiene trabajo asalariado. El 85% 
declaró estar buscando trabajo y el 7% se declaró desempleado. 
 
En cuanto a la situación económica, el 42% es trabajador por cuenta propia y el 78% de las 
mujeres declaró ser ama de casa.  
 
En el Cuadro N° 3.48 se resume la población económicamente activa. 
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Cuadro N° 3.48 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
Situación  de  la Fuerza de 

Trabajo 
Población en  

Comunidades (Hab) 
Población en Centros 

Poblados (Hab) 
Trabajando 33 9 

Desempleado 11 23 

Buscando trabajo 200 238 

Total 244 270 
            Fuente: Línea base socio-económica Estudio Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo Mayo 2002. 
 
 
Del total de población económicamente activa, el 91% declaró estar desempleado (no tiene 
trabajo asalariado fijo). Se pudo constatar durante el recorrido realizado en mayo 2002, que la 
industria camaronera de Pedernales, tenía paralizadas sus actividades, creándose 
consecuentemente inactividad económica entre los warao. 
 
3.6.10. Síntesis de las características de las comunidades indígenas 
 
En el municipio Pedernales, se visitaron 12 asentamientos indígenas. En 10 de ellos se levantó 
una encuesta y en las comunidades de Winamorena y Waranoko, se realizó, un conteo simple 
de las familias, es decir, un listado con nombres y edades sin incluir las características 
individuales. 
 
En el Cuadro N° 4.39 se presenta un resumen comparativo entre las comunidades y centros 
poblados registrados en el Censo Indígena 1992 y las estudiadas como parte de la Línea base 
socio-económica del Proyecto Corocoro 2002. 
 
Las características generales  de las comunidades indígenas warao en el municipio Pedernales, 
han variado en los últimos diez años. A simple vista se observa un incremento del número de 
comunidades, producto del  agrupamiento de la población antes dispersa, de las migraciones 
presentadas desde el año 1996 como consecuencia de la apertura petrolera y de la dinámica 
poblacional.  
 
La tasa de crecimiento interanual de la población del área de estudio se encuentra en 6,3%, 
bastante alta en comparación con la de Venezuela ubicada en 2,8%. Este proceso ha sido más 
acentuado en Pedernales (capital del municipio), Winamorena e Isla Misteriosa. También se 
puede observar, con respecto al año 1992, que fundamentalmente las nuevas comunidades se 
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ubican periféricas a Pedernales: Isla de Plata, Isla del Muerto, Isla del Junco, El Sidral y Caño El 
Bagre, entre otras. 
 
Tenencia de tierras y patrón de asentamiento 
 
Ninguna de las comunidades warao posee título de propiedad sobre sus tierras. Esto nunca ha 
representado un problema grave en el municipio debido a su configuración geográfica, a lo 
agreste del ambiente y a la ausencia de servicios en el mismo, sin embargo la actividad 
petrolera a largo plazo pudiese  acarrear un éxodo de población, no indígena, hacia estas áreas 
provocando conflictos por invasión, o el desplazamiento de la población warao de sus 
comunidades de origen.  
 
En cuanto al patrón de asentamiento, las 10 Comunidades indígenas (encuestados) se 
clasificaron como dispersas o agrupadas, de acuerdo a la proximidad y concentración existente 
entre las viviendas. Se encontraron 3 comunidades con población dispersa y 7 agrupadas.  
 
Estas últimas suelen ser más arraigadas en cuanto a la permanencia de sus habitantes, ya que 
los warao mantienen marcados patrones de movilidad, a fin de cubrir sus necesidades  
salariales, acceso a los servicios médicos, y realizar transacciones comerciales. 
 
En su mayoría, presentan muy baja densidad poblacional y se localizan a orillas de ríos y 
caños. Con excepción de  las comunidades de Isla Misteriosa, las viviendas son del tipo 
tradicional: palafitos construidos sobre la orilla de los cursos de agua, con techos de palma, 
pisos de troncos y sin paredes.  
 
Servicios educativos 
 
Sólo una de las diez comunidades del área (Isla Misteriosa),  posee una escuela del tipo 
concentrada, con una matrícula de 88 alumnos inscritos, atendidos por cuatro maestros criollos 
que no dominan el idioma Warao. El horario de clases  es bastante irregular. No se imparte  
Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, ni funciona ningún programa social.  
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Cuadro N° 3.49 
COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS SEGÚN CENSO INDÍGENA 1992 Y SEGÚN RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE 

SOCIO-ECONÓMICA 2002 
 

Servicios Servicios 
Censo Indígena   

            1992 
N° de 

Viviendas 
 

Pob. 
Esc. Disp Elec 

Proyecto Corocoro 
Línea Base 

Socioeconómica 
2002 

N° de 
Viviendas Pob. 

Esc. Disp Elec 

Isla Misteriosa 46 241  X x Isla Misteriosa 63 4021 x x x 
Boca de Morocoto 5 25          
Janakawaja 6 31          
Caño Waranoko 10 70          
Caño Winamorena 10 84    Winamorena 37 283 x x x 
El Guamal 5 51          
Los Jagueyes 2 12    Los Jagueyes 2 10    
Morocoto 6 51    Morocoto 10 69    
Punta Eloy 3 17    Punta Eloy 5 25    
Wajera 3 12          
Wakajara 7 64          
Waranoko 27 173 x  x Waranoko 20 164 x x x 
Isla Venado 14 106    Isla Venado 15 48    

      Isla del Muerto 3 17   x 
      Isla de Plata 1 6    
      El Sidral 6 42    
      Caño El Bagre 1 5    
      Isla del Junco 2 11    

Pedernales 25 155    Pedernales 89 557    
Capure 2 13    Capure 3 19    
Total 157 999 1 1 2 Total 257 1658 3 3 5 

1. Incluye la población (132 personas) que en el momento de levantar la encuesta estaban fuera de la comunidad 
Fuente: OCEI. Censo indígena, 1992. Línea base socio-económica del Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo. Mayo 2002. 
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Servicios de Salud 
 
La situación con los servicios de salud es similar a la educativa, sólo la comunidad de Isla 
Misteriosa, tiene un ambulatorio del tipo I, atendido por un  enfermero Warao asignado por el 
MSAS. El dispensario carece de los equipos adecuados para su funcionamiento, no recibe 
dotación de medicinas, no posee equipo de radio comunicación ni tiene disponibilidad de 
transporte para el traslado de pacientes graves. La planta física del dispensario esta muy 
deteriorada y  no tiene  servicio sanitario.  
 
Ninguna de las comunidades tiene médico asignado, no se reciben visita de médico o 
enfermero, ni del servicio de  malariología desde hace mas de un año.  
 
Servicios públicos 
 
El 100% de las comunidades se abastece con  agua de lluvia. De hecho es el mayor problema 
que confronta la población del municipio. Únicamente en Isla Misteriosa se obtiene agua a 
través de  una gabarra de la Alcaldía que llena los tanques cada 15 días. En época de sequía el 
resto de los pobladores, deben desplazarse a los caños interiores en busca de agua “potable” y  
dependiendo de la ubicación de la  comunidad  deben recorrer distancias que requieren  hasta 
de  3 horas de viaje, ya que la mayoría de los pobladores carecen de lancha con motor. 
 
El 70% de las comunidades carece de planta eléctrica. 
El 100% no dispone de sistema de eliminación de excretas. 
El 90% no tiene acceso a ningún servicio de transporte. 
 
En el caso de los centros poblados Pedernales y Capure el estado de los servicios se resume 
en:  
 

El combustible utilizado para cocinar en un 86% es leña.  • 

• 

• 

• 

• 

El 100% de las viviendas tiene agua por tubería. 
El 100% posee alumbrado público. 
El 100% carece de sistema de eliminación de excretas. 
El 100% declaró botar la basura en los alrededores de la vivienda. 

 
En el Cuadro N° 3.50 se presentan las comunidades según el tipo de asentamiento y viviendas, 
y en el Cuadro N° 3.51 se muestra la distribución de la población y servicios en dichas 
comunidades. 
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Cuadro N° 3.50 
COMUNIDADES SEGÚN TIPO DE ASENTAMIENTO Y VIVIENDAS 

 
Tipo de asentamiento Tipo de vivienda Comunidades 

Agrupadas Dispersas Tradicional Casa 
Total de 

Viviendas 
Caño El Bagre  X 1  1 
El Sidral X  6  6 
Isla de Plata X  1  1 
Isla del Junco  X 2  2 
Isla del Muerto X  3  3 
Isla Misteriosa X  47 16 63 
Isla Venado X  15  15 
Los Jagueyes X  2  2 
Morocoto X  10  10 
Punta Eloy  X 5  5 
Waranoko X  20  20 
Winamorena  II X  37  37 
Fuente: Línea base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo. Mayo  2002. 

 
Cuadro N° 3.51  

COMUNIDADES SEGÚN POBLACION Y SERVICIOS 
 

Servicios Comunidades Población 
(Hab) Escuela Dispensario Agua Alumbrado Transporte 

Caño El Bagre 5      
El Sidral 42      

Isla de Plata 6      
Isla del Junco 11      
Isla del Muerto 17    x  
Isla Misteriosa 4021 X x  x x 

Isla Venado 48      
Los Jagueyes 10      

Morocoto 69      
Punta Eloy 25      
Waranoko 165 X x x x x 

Winamorena  II 226 X x  x x 
1. Incluye la población que se encontraba fuera de la comunidad. Para el momento del levantamiento había 267 
personas en Isla Misteriosa 
Fuente: Línea base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo. Mayo 2002. 
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En el Gráfico N° 3.24 se presentan las características y servicios a las comunidades. 
 
3.6.11. Características de las viviendas y los hogares 
 
Para caracterizar los servicios a las viviendas, se hizo un análisis comparativo entre aquellas 
correspondientes a la población residente en comunidades, que se reconocerá como  población 
rural y la población residente en los centros poblados de Capure y Pedernales que se designará  
como  población urbana (Cuadro N° 3.52). 
 
 

Cuadro N° 3.52 
SERVICIOS A LAS VIVIENDAS EN PEDERNALES – CAPURE Y 

EN COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Viviendas y sus servicios Comunidades Urbana (1) Total  Área (3) 

Total de Viviendas 82 92 174 
Tradicional 66 9 75 
Casa 16 2 18 
Rancho  (2) - 81 81 
Radio/equipo de sonido 35 17 52 
Nevera 12 14 26 
Teléfono 6 3 9 
Televisión 17 18 35 
TV por cable 4 0 4 
Radio comunicación 0 2 2 
Lancha con motor 25 3 28 
Lancha sin motor 22 0 22 

Fuente: Línea base socio-económica. Estudio Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002  
1. Pedernales-Capure 
2. El tipo rancho se refiere al palafito tradicional warao, con predominancia de materiales de desecho 
3. No estás incluido Waranoko y Winamorena. Incluye 10 comunidades y 2 centros poblados encuestados. 
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Gráfico N° 3.24
SERVICIOS A LAS COMUNIDADES
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Viviendas en comunidades • 

• 

• 

 
El 80% de las viviendas en comunidades son de tipo tradicional, en las cuales predomina el uso 
de leña o carbón como combustible para cocinar (77%).  
 
Aunque los materiales han variado, el estilo de 
construcción de las viviendas continúa siendo, en  
alta proporción el tradicional palafito, con techo 
de dos aguas, piso de troncos y sin paredes. 
 
En el Gráfico N° 3.25 se muestra los tipos de 
vivienda y materiales utilizados en las 
comunidades y en el Gráfico N° 3.26 se presenta 
los equipos más comunes, asociados a las 
mismas. 

 
Foto N° 3.2 

Vivienda warao en Isla Misteriosa con 
cocina a gas, nevera y techo de zinc  

Viviendas en Centros Poblados 
 
En Pedernales y Capure, las características de las viviendas warao varían notablemente, sólo el 
10% pertenece al tipo tradicional. El 84% pertenece al tipo rancho, es decir, mantienen la 
tipología de la vivienda tradicional: techo de dos aguas y levantada del piso, tipo palafito, 
realizada con materiales de desecho. El 88% de las paredes  y el 48% de los techos  están 
hechos de retazos de láminas de metal, plástico, y otros materiales de desecho (Gráfico N° 
3.27). 
 

Hogares por vivienda. Área  de influencia inmediata al Proyecto Corocoro 
 
El promedio de hogares indígenas por vivienda en las comunidades y centros poblados del área 
de estudio es de: 1,18 en las comunidades y 1,16 en los centros poblados. Los promedios más 
altos  están ubicados en Isla del Junco y Morocoto.  
 
En el Cuadro N° 3.53 se presenta una síntesis del total de hogares por vivienda en donde se 
destaca que del total de población encuestada (1.078) existen 204 hogares en 174 viviendas 
con un promedio general de 1,17 hogares por vivienda. 
 
 
 

Ecology and Environment, S.A.  3-77 



Línea Base Socio - Económica
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro

Tipo de Vivienda
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Gráfico N° 3.25

TIPOS DE VIVIENDA Y MATERIALES UTILIZADOS
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Fuente: Línea Base Socio-económica. Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002
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Gráfico N° 3.26
EQUIPOS MÁS COMUNES EN LAS VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES
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Gráfico N° 3.27

TIPOS DE VIVIENDA Y MATERIALES UTILIZADOS. CAPURE-PEDERNALES
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Cuadro N° 3.53 
HOGARES POR VIVIENDA 

 

Comunidades Viviendas Hogares Población Promedio H/V 
Punta Eloy 5 5 25 1 
Caño el Bagre 1 1 5 1 
Los Jagueyes 2 2 10 1 
El Sidral 6 8 42 1,33 
Morocoto 10 14 69 1,4 
Isla Venado 10 11 48 1,1 
Isla de Plata 1 1 6 1 
Isla del Junco 2 3 11 1,5 
Isla del Muerto 3 3 17 1 
Isla Misteriosa 42 49 269 1,16 
Pedernales 89 103 557 1,15 
Capure 3 4 19 1,33 
TOTALES 174 204 1.078 1,17 

Fuente: Línea base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002    
 H:  Hogares 
 V:  Viviendas 
 
 

Este hecho apunta al grado de aculturación de la población pues en las comunidades  más 
tradicionales  las viviendas son compartidas por extensos grupos  de personas que pertenecen 
a diferentes hogares y juntos constituyen una familia extensa. 
 
Las características de las viviendas han variado en 
el transcurso de los últimos 10 años, podemos 
observar como los materiales tradicionales de 
construcción de viviendas han sido substituidos 
por otros más duraderos y más fáciles de obtener 
por ser en su mayoría de desecho (Foto N° 3.3 ). 
 

 
Foto N° 3.3 

Vivienda en El Sidral con techo de zinc 

Los cambios relativos  a la organización social, 
patrón de asentamiento, tipo de vivienda, 
costumbres y hábitos alimentarios, se observan a 
simple vista. Cambios que son consecuencia 
lógica de habitar en, o muy cerca de áreas 
urbanas, y que acompañados de un escaso nivel educativo, una crítica situación de salud (200: 
tasa de mortalidad infantil, Levantamiento de campo Proyecto Corocoro 2002) y una 
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productividad económica prácticamente nula, colocan  a esta población en  los mas bajos 
niveles de desarrollo del país.  
 
Queda en evidencia, la situación de pobreza  en 
que vive la población warao del municipio 
Pedernales, estancada a lo largo de los años en 
una situación social, cultural y económica 
degradante. Con ínfimos niveles de educación a 
los que se suman, la falta de maestros 
indígenas, el difícil acceso a la zona y el 
abandono del Régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe (Foto N° 3.4 ). 

 
Foto N° 3.4 

Situación de pobreza de la comunidad 
warao 

  
Sin acceso a fuentes de empleo, con bajos 
ingresos económicos, un acelerado proceso de migración hacia la zona urbana  y con un 
deterioro en sus condiciones de salud, muy superior a la media de la población nacional.  
 
A continuación se presenta una descripción detallada de las características de cada una de las 
comunidades visitadas y encuestadas. 
 
Sin embargo, aún cuando la población warao ha sufrido  un acelerado proceso de aculturación 
que los aleja considerablemente de sus formas de vida y  organización social tradicionales, y un 
deterioro de su calidad de vida,  han mantenido  sin embargo su identidad,  por lo que debemos 
aunar esfuerzos para hallar  soluciones  a las difíciles  y adversas situaciones que constituyen 
un reto para su sobrevivencia biológica y cultural. 
 
3.6.12. Descripción de las características de las comunidades indígenas 
 
A continuación se presenta una descripción de las características de las comunidades 
indígenas visitadas y censadas en mayo del 2002 a efectos del presente estudio. 
 
Comunidad Isla Misteriosa 
Habitantes: 402 
Viviendas: 63 (21 desocupadas) 
 
Al momento de levantar la información en la comunidad de Isla Misteriosa, 20 familias (132 
personas) se encontraban en Guanipa, Boca de Uracoa y Tucupita. Por lo tanto se incluye una 
lista de las familias ausentes, aportado por los demás miembros de la comunidad. 
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Isla Misteriosa es la comunidad de mayor concentración 
de población del municipio Pedernales. Constituida por 
63 viviendas, de las cuales 21 se encontraban 
desocupadas temporalmente.  
 

 
Foto N° 3.5 

Isla Misteriosa 

Pertenece al tipo de asentamiento de casas agrupadas. 
Las viviendas en su mayoría son del tipo tradicional y se 
comunican a través de una caminería de madera con 
algunos trechos muy deteriorados. Las ubicadas al final 
de la comunidad (lado opuesto al caño Remediador) no 
tienen caminería, ni comunicación entre ellas, el acceso a las viviendas es a través del río. 
 
El aspecto general de la comunidad es deplorable, bastante insalubre,  la basura (desechos 
sólidos orgánicos e inorgánicos) es arrojada en los alrededores y  debajo de las viviendas, 
aparte de que en la comunidad no cuentan con instalaciones sanitarias. Para la eliminación de 
excretas se utiliza el área ubicada detrás de las casas, que es una zona boscosa e inundable. 
La situación de insalubridad se agrava por el hacinamiento originado por la proximidad entre las 
viviendas y la densidad  de la población existente. 
 
Dispone de  una planta eléctrica que  surte electricidad a todas las viviendas de la comunidad, 
sin excepción, la misma se distribuye a través de un tendido eléctrico ubicado a lo largo de la 
caminería por medio de postes provistos de lámparas para el alumbrado público. 
 
La escuela es una estructura de bloques con paredes frisadas,  piso de cemento y techo con 
láminas metálicas. Cuenta con dos salones, dotados de pupitres y pizarrón, dos baños, un 
espacio que sirve de residencia para los maestros y una oficina con baño. Tienen un tanque 
que se llena con agua de lluvia, sin embargo los sanitarios no funcionan, debido a que la bomba 
esta dañada. Tampoco poseen suministro de agua potable. La matrícula escolar es de 88 niños 
atendidos por 4 maestros, quienes estaban ausentes los días de la visita. Todos los maestros 
son criollos, no se imparte Régimen de Educación Intercultural Bilingüe. La escuela es del tipo 
concentrado, (varios maestros que atienden varios grados en uno). No tiene director. 
 
El dispensario, es una estructura con piso, paredes de madera y techo metálico. La planta física 
sumamente deteriorada. No cuenta con servicio sanitario ni suministro de agua potable. Tiene 
electricidad.  No tiene dotación de medicinas ni ningún tipo de mobiliario. El enfermero tampoco 
se hallaba en la comunidad. Los habitantes informaron que no reciben visita de médico 
asignado, servicio odontológico, ni visita de malariología, hace más de un año. 
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La comunidad se abastece con agua de lluvia, los habitantes tienen sus propios tanques de 
almacenamiento y formas de recolección del agua, debido en gran parte a que el suministro de 
agua potable desde Pedernales es irregular y resulta  insuficiente por  la poca capacidad del 
tanque comunal. (1000 lts). Este es el mayor problema que confronta la comunidad, sobre todo 
en la época de sequía  porque el agua del caño no es consumible por su alta salinidad. 
 
En el Cuadro N° 3.54 se resumen las principales características y servicios de la comunidad Isla 
Misteriosa, y el en Gráfico N° 3.28 se muestra el tipo de vivienda, materiales utilizados y 
equipos asociados. 
 
 

Cuadro N° 3.54 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD ISLA MISTERIOSA 

 

Población (Hab) Masculino 
139 

Femenino 
130 

Total 
269 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 63 
Servicio de agua Agua de lluvia. Parques de almacenamiento comunal insuficiente 

(1.000 lts) y tanques individuales 
Alumbrado Planta eléctrica 
Disposición de basura Es arrojada en los alrededores y debajo de las viviendas 
Escuela Instalación del tipo concentrada 
Dispensario Instalación deteriorada sin dotación de medicinas 
Medios de transporte Lanchas con motor. Lanchas sin motor. 
Equipos eléctricos Nevera, cocina a gas, teléfono, radio, televisor, TV por cable 
Combustible para cocinar Leña y gas 
Actividades económicas Pesca y comercio 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Gráfico N° 3.28
TIPOS DE VIVIENDAS, MATERIALES UTILIZADOS Y EQUIPOS ASOCIADOS
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A continuación se presenta la lista de familias ausentes de Isla Misteriosa para la fecha (mayo 
2002) del levantamiento de la información: 
 
 

N° Familia  Cabello Cooper Edad  N° Familia García Tovar Edad 
1 Raúl Cabello 36  31 Henry García 31 
2 Maritza Cooper 35  32 Hilaria Tovar 28 
3 Lorenzo 23  33 Zoraida 13 
4 Gerino 21  34 Jonás 11 
5 Marilú 16  35 Nury 8 
6 Aurelio 14  36 Ramón  6 
7 Melecio 11  37 Eloy 3 
8 Sandario 10  38 Yoralgi 1 
9 Higini 7  Familia Sosa Sosa 
10 Teolindo 5  39 Danis José Sosa 24 
11 Glenda 2  40 Esaida Sosa 23 
12 Yuleydi 0  41 Toribio 1 
13 Gerónimo Cabello 34  42 Dionel 0 
14 Alicia Cooper 36  43 Serafin Sosa 23 
15 Rosalía 13  44 Keyla Sosa 20 
16 Efraín 10  45 Belkis 5 
17 Virna 8  46 Nilva 2 
18 Eliseo 6  Familia Ruiz Patriz 
19 Alcenia 3  47 José Ruiz 48 
20 Yulis 2  48 Carmen Patriz 48 

Familia Yánez Sosa  49 Ofelina 18 
21 Estilito Yánez 29  50 Maritza Cooper 16 
22 Atilio 11  51 Marcela 13 
23 Elite 8  52 Juan 9 
24 Tony 6  Familia Patriz Yánez 
25 María 3  53 Nelson Patriz 20 

Familia Silva Martínez  54 Dalia Yánez 21 
26 Francisco Silva 22  55 Yolida 4 
27 Maigualida Martínez 20  56 Yuseli 0 
28 Freddy 1 
29 Francisco  3 
30 Felicia Vásquez 46 
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LISTA DE FAMILIAS AUSENTES DE ISLA MISTERIOSA PARA LA FECHA (MAYO 2002) DEL 
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Cont.) 

 
N° Familia Patriz Cooper Edad  N° Familia Liendro 

Vásquez Edad 
57 Rafael Patriz 30  95 Arturo Liendro 35 
58 Miguelina Cooper 27  96 Mariluz Vásquez 33 
59 Reina 10  97 Denis 15 
60 Ema 8  98 José Romero 1 
61 Yesenia 6  99 José Luis 13 

Familia Martínez Marcano  100 Yorelis 8 
62 Ali Martínez 54  101 Jorge 5 
63 Josefina Núñez 36  102 Luis 1 
64 Santos Marcano 20 103 Juan 0 
65 Alejandro 10  Familia Mijares 
66 Antonio 9  104 Jóvito Mijares 48 
67 José Gregorio 8  105 Marino Rosales 28 

Familia Liendro Liendro  106 Mauricio González 40 
68 Candelario 45  Familia Mata Vásquez 
69 Mary 32  107 Joel Mata 28 
70 Jesica 7  108 Maritza Vásquez 19 
71 Mariana 1  109 Simona Medina 35 
72 Juan 0  110 Douglas  10 

Familia Liendro Silva  111 Yulitza 0 
73 Nelson Liendro 28  112 Familia Gascón Medina 
74 Nurys Silva 27  113 David Gascón 18 
75 Dersis  5  114 Jesica Medina 20 
76 Nervis 4  115 Darwin 5 
77 Nubis 2  116 David 3 
78 Nilse 0  117 Alexis 14 

Familia Camacho Medina  Familia González Liendro 
79 Eusebio Camacho 70  118 Luis José González 27 
80 Felipa Medina 38  119 Elvis Liendro 24 
81 Inés  12  120 Franklin 9 
82 Saturnina 5  121 Omar 5 
83 Eusebio 6  122 Luis José 3 

Familia Martínez Martínez  123 Miguel 2 
84 Roberto 22  124 Marianni 0 
85 Mary 21  Familia Liendro Reyes 
86 Yusmary 7  125 Jesús A. Liendro 43 
87 Jorge Luis 6  126 Liria Reyes 53 

Familia Suárez Liendro  127 Carlos Alfredo 18 
88 Luciano Suárez 70  128 Juan 14 
89 Aura Liendro 55  129 Luis José 12 
90 Elizabeth 12  130 Celia 4 
91 Kevin 0  131 Pedro 8 
92 Armando 24  132 Jesús Liendro 76 
93 Freddy 20 
94 Luciano 23 
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Comunidad Caño El Bagre 
Habitantes: 5 
Viviendas:1 
 
Son viviendas dispersas ubicadas a lo largo del caño muy cerca de Isla Misteriosa. Sólo se 
encontró una casa en el recorrido que se realizó por el caño, hasta llegar a la comunidad de 
Winamorena. Es una vivienda de tipo tradicional que posee planta propia. No cuentan con 
ningún otro tipo de servicio. Toda la familia pesca, el producto se destina a la venta y consumo. 
Se desplazan constantemente a Pedernales para surtirse de víveres. 
 
En el Cuadro N° 3.55 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 

Cuadro N° 3.55 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD CAÑO EL BAGRE 

 

Población (Hab) Masculino 
4 

Femenino 
1 

Total 
5 

Tipo de asentamiento Disperso 
N° de viviendas 1 
Servicio de agua Agua de lluvia 
Alumbrado Planta propia 
Disposición de basura En el caño 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Curiara sin motor 
Equipos eléctricos Ninguno 
Combustible para cocinar Leña y gas 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 

 
Comunidad Morocoto 
Habitantes: 69 
Vivivendas: 10 
 
Esta ubicada sobre el caño Mánamo, en la confluencia de 
éste  y el caño Morocoto. La comunidad es del tipo de 
asentamiento de casas agrupadas. Consta de 10 viviendas 
de tipo tradicional, una de las cuales se encontraba 
desocupada, las personas que la habitan pertenecen a la 
comunidad de Wakajara. 

 
Foto N° 3.6 
Morocoto  
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Todas las viviendas son palafíticas, dispuestas sobre el caño Mánamo. El acceso a las mismas 
es a través de una caminería en forma de puente elevado sobre el río,  que recorre toda la 
comunidad y que se encuentra en perfecto estado. No poseen ningún tipo de servicio, sólo una 
de las viviendas posee una planta eléctrica. No cuentan con ningún sistema de eliminación de 
excretas, para estos fines utilizan la zona, bastante frondosa ubicada detrás de las viviendas. 
 
No tienen dispensario, ni escuela. Sin embargo los habitantes han dispuesto un janoko bastante 
amplio, con techo de acerolit para que funcione una escuela,  han realizado la petición formal de 
un maestro para la comunidad, aún sin respuesta. 
 
Los habitantes de Morocoto, son esencialmente pescadores, muy pocos tienen conucos, debido 
a la distancia que deben recorrer hacia los caños interiores, donde no llega el agua salada. Los 
cultivos son mayormente de ocumo y cambur. Se observó, en algunas viviendas la presencia de 
aves de corral. 
 
En el Cuadro N° 3.56 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad, y 
en el Gráfico N° 3.29 se presenta el tipo de vivienda y materiales utilizados. 
 

Cuadro N° 3.56 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD MOROCOTO 

 

Población (Hab) Masculino 
38 

Femenino 
31 

Total 
69 

Tipo de asentamiento Casas agrupadas 
N° de viviendas 10 
Servicio de agua No tiene 
Alumbrado No tiene. Planta eléctrica (1 vivienda) 
Disposición de basura En el caño, alrededores de la vivienda 
Escuela Se acondicionó un Janoko 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Lanchas con motor y lanchas sin motor 
Equipos eléctricos Neveras, radios 
Combustible para cocinar Leña y gas 
Actividades económicas Pesca, conucos, cría de aves de corral 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Gráfico N° 3.29

TIPOS DE VIVIENDAS Y MATERIALES UTILIZADOS
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Comunidad Isla del Muerto 
Habitantes:17 
Viviendas: 3 
 
Ubicada sobre el caño Mánamo, a cinco minutos de 
Morocoto. Está constituida por tres viviendas 
tradicionales, elevadas del piso y construidas sobre 
terreno fangoso. Es una comunidad del tipo casas 
agrupadas. Las tres viviendas están ocupadas por 
familias emparentadas entre sí.  

Foto N° 3.7 
Isla del Muerto 

 
El acceso a las viviendas es a través de  puentes improvisados con troncos entre las mismas. 
No poseen servicio sanitario, ni suministro de agua potable, el agua para el consumo proviene 
de la lluvia. 
 
Tienen una planta eléctrica que surte de electricidad a las tres viviendas por medio de un 
cableado. Poseen radio y televisión.  
 
No cuentan con servicios educativos, ni de salud. Se pudo apreciar las bases de concreto de 
una estructura, que según los habitantes de la comunidad, perteneció a una escuela que  fue 
quemada hace 7 años, durante la ausencia de los pobladores. No reciben visita del médico 
asignado o de Malariología desde hace más de un año.  
 
Las tres familias viven de la pesca, el producto de la misma es destinado en gran parte para la 
venta. No poseen conuco, tampoco animales de corral y eventualmente cazan para el consumo. 
 
En el Cuadro N° 3.57 se resumen las características y servicios de esta comunidad, y en el 
Gráfico N° 3.30 se presenta el tipo de vivienda y materiales utilizados. 
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Cuadro N° 3.57 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD ISLA DEL MUERTO 

 

Población (Hab) Masculino 
10 

Femenino 
7 

Total 
17 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 3 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado Planta propia 
Disposición de basura En los alrededores 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Curiara sin motor 
Equipos eléctricos Radio y televisión 
Combustible para cocinar Leña  
Actividades económicas Pesca y caza eventual 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Gráfico N° 3.30
TIPO DE VIVIENDA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD ISLA DE MUERTO

Tipo de Vivienda

Tradicional
100%

100%
palma

100%
no tiene

100%
troncos

Techo Paredes Piso

Fuente:Línea Base del Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002
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Comunidad Isla del Junco 
Habitantes: 11 
Viviendas: 2 
 
Ubicada sobre el caño Ruaco muy cerca de la boca de Pedernales, está constituida por 5 casas 
(2 de ellas totalmente abandonadas) dispersas a lo largo del caño y en ambas márgenes.  
 
Todas las viviendas son del tipo tradicional, se observan deterioradas. El acceso a las mismas 
es a través del río. No cuentan con ningún tipo de servicio, el suministro de agua es irregular. 
Los habitantes almacenan  el agua de lluvia en recipientes propios, la recolección se dificulta ya 
que los techos son de palma, sin embargo han adecuado láminas de zinc como  improvisados 
canales de recolección.  
 
No disponen de  escuela, dispensario, servicio eléctrico, ni sistema de disposición de excretas, 
éstas  al igual que la  basura son arrojados al río.  
 
Al igual que en el resto de las comunidades, la única actividad económica es la pesca cuyo 
producto se destina para la venta y el consumo familiar, por su cercanía a Pedernales, sus 
habitantes se desplazan continuamente hacia este centro poblado en busca de alimentos, agua 
y aparejos de pesca. 
 
En el Cuadro N° 3.58 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 

Cuadro N° 3.58 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD ISLA DEL JUNCO 

 

Población (Hab) Masculino 
7 

Femenino 
4 

Total 
11 

Tipo de asentamiento Disperso 
N° de viviendas 2 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene 
Disposición de basura En los alrededores y en el río 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Curiara sin motor 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad Isla Venado  
Habitantes: 48 
Viviendas: 15 (5 desocupadas) 
 
Ubicada en el estado Monagas, al sur del Golfo de 
Paria. Está formada por 15 viviendas agrupadas del 
tipo tradicional, construcción palafítica sobre el mar, de 
las cuales 5 se encontraron desocupadas. El acceso a 
las mismas es a través del río, no poseen 
comunicación entre ellas a menos que pertenezcan a 
una misma familia.  

 
Foto N° 3.8 
Isla Venado 

 
No tienen acceso a ningún tipo de servicio, el mayor problema que confrontan es el 
abastecimiento de agua potable. Poseen un tanque con capacidad de 1000 lts que les donó una 
compañía petrolera, sin embargo los habitantes informaron que el dueño de la vivienda 
adyacente al tanque de agua, se lo apropió y no permite que los demás habitantes se surtan de 
él. El abastecimiento al igual que en las demás comunidades del municipio proviene de la lluvia, 
que recolectan en depósitos propios. Para bañarse lo hacen directamente en el mar.  
 
No tienen escuela, dispensario, servicio eléctrico, ni sistema de eliminación de excretas y la 
basura es arrojada alrededor de las viviendas. 
 
Constantemente se trasladan  hacia Pedernales para la compra de víveres y enseres. Esta 
población tiene una gran movilidad producto de su situación geográfica lo cual les hace 
desplazarse mayormente en época de sequía en busca de agua potable. 
 
La única actividad comercial es la pesca, los jefes de hogar declararon tener ingresos  
familiares entre 50.000 y 100.000, bolívares mensuales. 
 
En el Cuadro N° 3.59 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad, y 
en el Gráfico N° 3.31 se muestran los equipos existentes en las viviendas. 
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Cuadro N° 3.59 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD ISLA VENADO 

 

Población (Hab) Masculino 
26 

Femenino 
22 

Total 
48 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 15 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene. Planta eléctrica (1 vivienda) 
Disposición de basura En el caño 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Lancha con motor y lancha sin motor 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña, gas 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Gráfico N° 3.31
Equipos en las Viviendas

10%

30%

20%
20%

40%

Radio Cocina Planta eléctrica
Lancha c/motor lancha s/motor

Fuente: Línea Base del Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo, Mayo 2002
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Comunidad Punta Eloy  
Habitantes: 25 
Viviendas: 5 
 
La comunidad está establecida en el norte de la isla 
Mánamo, a 10 minutos de Pedernales. Las  viviendas 
están   dispersas a ambas márgenes del caño 
Remediador. Todas las casas son de construcción 
tradicional y el acceso a las mismas es a través del río. 

 
Foto N° 3.9 
Punta Eloy 

 
No cuentan con un suministro de agua potable eficiente a pesar de la cercanía a Pedernales. 
Los habitantes recolectan agua de lluvia en depósitos propios. No poseen servicio eléctrico, 
sólo dos viviendas en Punta Eloy tienen su planta propia. 
 
No cuentan con infraestructura de servicios educativos, ni de salud. No existen instalaciones 
para la disposición final de excretas, las necesidades fisiológicas las realizan directamente en el 
río y la basura es arrojada alrededor de las viviendas. 
 
El oficio principal es el de pescador, dos personas declararon dedicarse a la artesanía y una a 
la recolección de fruto del moriche. 
 
En el Cuadro N° 3.60 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 

Cuadro N° 3.60 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD PUNTA ELOY 

 

Población (Hab) Masculino 
17 

Femenino 
8 

Total 
25 

Tipo de asentamiento Disperso 
N° de viviendas 5 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene. Planta propia (2 viviendas) 
Disposición de basura Alrededor de las viviendas 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Lancha con motor y lancha sin motor, curiara 
Equipos eléctricos Linternas, radio 
Combustible para cocinar Leña, gas 
Actividades económicas Pesca, artesanía, recolección del moriche 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad Isla de Plata 
Habitantes: 6 
Viviendas: 1 
 
Está situada a 10 minutos de Pedernales, constituida 
por una vivienda, de tipo tradicional, y elevada sobre 
tierra. Habitada por una sola familia, poseen una lancha 
con motor. No cuentan con ningún tipo de servicio y el 
agua proveniente de lluvia la recogen en depósitos. 

 
Foto N° 3.10 
Isla de Plata 

 
Todos los  miembros de la familia son pescadores, el jefe de hogar declaró percibir ingresos 
entre 200.000 y 400.000 bolívares mensuales. 
 
En el Cuadro N° 3.61 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 
 

Cuadro N° 3.61 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD ISLA DE PLATA 

 

Población (Hab) Masculino 
5 

Femenino 
1 

Total 
6 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 1 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene 
Disposición de basura En el caño 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Lancha con motor 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña, gas 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad Los Jagueyes 
Habitantes: 10 
Viviendas: 2 
 
Ubicada en la margen derecha del  caño Pedernales, 
pertenece al tipo de casas agrupadas. Está constituida 
por seis  viviendas tradicionales, (cuatro se encontraron 
desocupadas). Las casas más cercanas se comunican a 
través de puentes improvisados con troncos de madera. 

 
Foto N° 3.11 

Los Jagueyes 
 
La situación de los servicios es similar al resto de las comunidades cercanas. No cuentan con 
ningún tipo de servicio educativo o de salud, no tienen electricidad, la basura es arrojada al 
caño y el  abastecimiento de agua potable proviene del agua de  lluvia recolectada en bidones 
de plástico. 
 
En el Cuadro N° 3.62 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 
 

Cuadro N° 3.62 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD LOS JAGUEYES 

 

Población (Hab) Masculino 
5 

Femenino 
5 

Total 
10 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 2 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene 
Disposición de basura En los alrededores 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Curiara con motor 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad El Sidral 
Habitantes: 42 
Viviendas: 6 
 
Ubicada en la Isla Mono frente a Punta Eloy está 
constituida por 6 viviendas del tipo tradicional 
palafíticas,  el acceso  a las casas es a través del río. 
 

Foto N° 3.12 
El Sidral 

No cuenta con servicio de energía eléctrica, ni dispone 
de instalación para la  eliminación de excretas, ni de 
suministro de agua potable, y los desperdicios son arrojados alrededor de las viviendas. Esta 
comunidad no cuenta con dispensario, escuela, ni recibe visita de médico asignado o algún otro 
servicio de salud desde hace más de un año. 
 
Por su cercanía a Pedernales los habitantes se trasladan continuamente hacia este centro 
poblado en busca de alimentos, trabajo y diversión. Sin embargo se pudo constatar que ningún 
niño de esta comunidad, asiste a la escuela de Pedernales. 
 
En el Cuadro N° 3.63 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 

 
Cuadro N° 3.63 

CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD EL SIDRAL 
 

Población (Hab) Masculino 
18 

Femenino 
24 

Total 
42 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 6 
Servicio de agua Lluvia 
Alumbrado No tiene 
Disposición de basura En los alrededores 
Escuela No tiene 
Dispensario No tiene 
Medios de transporte Curiara con motor y curiara sin motor 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad Winamorena II 
Viviendas: 37 
Habitantes: 226  
 
Esta ubicada en la margen derecha del caño Mánamo, 
muy cerca de la boca de Morocoto. Son 37 casas tipo 
palafito de construcción tradicional elevadas unas sobre 
el caño y otras sobre tierra firme. Todas las viviendas se 
comunican a través de una caminería, deteriorada en 
algunos trechos,  que recorre toda la comunidad. 

Foto N° 3.13 
Winamorena II 

 
La apariencia general de Winamorena difiere del resto de las comunidades, no se perciben 
desechos sólidos alrededor de las casas. Según información de los habitantes la basura es 
quemada.  
 
Poseen planta eléctrica que surte de electricidad a todas las viviendas, el combustible se 
obtiene a través de la gobernación del estado. No se observaron equipos de televisión, de 
sonido o radios, probablemente por ser una comunidad evangélica.   
 
No tienen sistemas para la  eliminación de excretas, para este fin, los habitantes utilizan la parte 
posterior de la comunidad, una zona boscosa, semi inundable a la cual acceden a través de 
caminos improvisados, hechos con grandes troncos. 
 
El abastecimiento de agua potable se suministra esporádicamente desde Pedernales. Poseen 
dos tanques de 1000 lts de capacidad cada uno, ubicados en los extremos de la comunidad 
para facilitar el traslado.  En general, los habitantes recolectan agua de lluvia en sus propios 
depósitos, ya que la capacidad de los tanques es insuficiente para la cantidad de personas. 
 
Por la comunidad pasa un transporte privado que cubre la ruta Tucupita-Pedernales y tiene un 
valor de seis mil bolívares. 
 
La escuela es una estructura de aproximadamente 150 m², con techo de zinc, piso de tablas sin 
paredes, no tiene sanitarios, ni dotación de útiles, mobiliario,  ni pizarrón. Los niños reciben 
clases en tres bancos construidos por comunidad.  Los dos maestros son warao, uno proviene 
de Guayo y el otro de Arawaimujo, eventualmente una persona de la comunidad suple la 
ausencia de alguno de los maestros. Tienen una matrícula aproximada de 70 niños e  imparten 
las clases en warao, pero no bajo el régimen de educación intercultural bilingüe. 
 

Ecology and Environment, S.A.  3-102 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

La estructura de la escuela sirve también para actividades religiosas, relacionadas con el culto 
evangélico. 
 
El dispensario es una estructura con piso y paredes de madera y techo de zinc, cuenta con 
varios espacios bien dotados que pudieran servir para consulta y vivienda de los médicos. No 
posee servicio sanitario y el enfermero pertenece a la comunidad, pero no puede hacer mucho 
en casos de enfermedades ya que el dispensario no tiene dotación de medicinas. No practican 
ningún tipo de medicina tradicional, hay un wisidatu (curandero con poderes sobrenaturales) 
muy cerca pero no es visitado por los habitantes de esta comunidad. 
 
Poseen también un peñero techado,  con un motor 75 propiedad de la comunidad en excelentes 
condiciones que se utiliza para emergencias. 
 
En el Cuadro N° 3.64 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 
 
 

Cuadro N° 3.64 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD WINAMORENA II 

 

Población (Hab) Total 
226 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 37 
Servicio de agua Desde Pedernales, 2 tanques de 1000 lts, agua de lluvia 
Alumbrado Planta eléctrica 
Disposición de basura Se recoge y se quema 
Escuela Instalación de 150 m2 
Dispensario Existe sin dotación de medicinas 
Medios de transporte Privado de la ruta Tucupita – Pedernales, peñero techado de la 

comunidad 
Equipos eléctricos Radio 
Combustible para cocinar Leña, gas 
Actividades económicas Pesca 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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Comunidad Waranoko 
Viviendas: 20 
Habitantes: 165 
 

 
Foto N° 3.14 
Waranoko 

La comunidad esta constituida por 20 viviendas de tipo 
tradicional, el acceso a las mismas es a través de una 
caminería de tablas que recorre toda la comunidad, se 
encuentra en excelentes condiciones. Al igual que en 
Winamorena, el nivel de organización y limpieza de esta 
comunidad, difiere totalmente del resto de las poblaciones estudiadas. La ubicación geográfica 
la favorece ya que se encuentra  más alejada de la costa marítima, por lo que tienen actividades 
económicas diversificadas. La fuente principal de ingresos es el corte de palmito, también 
poseen conucos situados en caños interiores y bien distantes de la orilla, el producto obtenido 
se destina totalmente al consumo, la pesca, sí es abundante, se vende el excedente en 
Pedernales. La caza es esporádica por lo costoso de las municiones. 
 
Poseen una planta que surte de electricidad a todas las viviendas de la comunidad. El 
abastecimiento de agua es a través de tres tanques, dos   pequeños ubicados en los extremos 
de la comunidad, el tercero, ubicado en el centro muy cerca de la escuela. Es un tanque de 
gran capacidad con canales de recolección y una tubería que lo conecta a una bomba manual. 
Los habitantes informaron que en la estación seca reciben servicio de agua de la alcaldía. 
 
No poseen servicios sanitarios, ni sistema  de eliminación de excretas, para este fin utilizan la 
zona boscosa detrás de la comunidad. Los habitantes informaron que botan la basura en los 
alrededores, sin embargo no se observaron desechos sólidos, probablemente tienen un 
botadero de basura detrás de la comunidad. 
 
Poseen una escuela tipo concentrada, atendida por dos maestros waraos de la misma 
comunidad. Es una estructura tradicional: techo de zinc, piso de tablas sin paredes, bastante 
amplia. Esta dotada de pupitres y pizarrón, no posee libros, ni útiles escolares. La matrícula es 
de 60 niños aproximadamente. Los maestros no se encontraban el día de la visita. 
 
Se pudo observar una estructura de concreto  muy deteriorada, con poca ventilación, nada 
apropiada para la zona, donde  funcionaba la escuela anteriormente.  
 
El dispensario esta construido con piso y paredes de madera y techo de zinc, se encuentra en 
buen estado, no tiene dotación de medicinas. El enfermero informó que no reciben visita de 
médico, ni de ningún servicio de salud, desde hace más de un año. No posee servicio sanitario.  
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El transporte que cubre la ruta Tucupita-Pedernales pasa por esta comunidad. 
 
En el Cuadro N° 3.65 se resumen las características y servicios presentes en esta comunidad. 
 
 

Cuadro N° 3.65 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD WARANOKO 

 

Población (Hab) Total 
165 

Tipo de asentamiento Agrupado 
N° de viviendas 20 
Servicio de agua Tres (3) tanques 
Alumbrado Planta eléctrica 
Disposición de basura En los alrededores 
Escuela Tipo concentrada 
Dispensario Existe en buen estado, sin dotación de medicinas 
Medios de transporte Cubierta por la ruta Tucupita – Pedernales 
Equipos eléctricos Radio, telecomunicaciones 
Combustible para cocinar Leña, gas 
Actividades económicas Diversificadas: corte de palmito, conucos, pesca y caza 
Fuente: Línea Base socio-económica Proyecto Corocoro. Levantamiento de campo 2002 
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3.7. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
Desde el punto de vista sociocultural en la sub-región que forma parte del área de influencia del 
proyecto pueden distinguirse dos grandes sectores: el primero ubicado al norte del área de 
influencia hacia los municipios Mariño y Valdez del estado Sucre con predominio de una 
población criolla y el segundo ubicado al sur dentro del municipio Pedernales donde destaca la 
etnia warao. 
 
3.7.1. Características socio-culturales relevantes del Sector Norte vinculado a los 
Municipios Valdez y Mariño 
 
En este ámbito conformado por los municipios 
Mariño y Valdez del estado Sucre, la población, 
modos de vida y organización espacial difieren 
significativamente del ámbito Sur integrado por el 
Municipio Pedernales. 
 
Etimológicamente, la palabra Güiria proviene de 
una palabra indígena que hace referencia a la 
Anaconda. 

Foto N° 3.15 
Casco central de Irapa               

Instalaciones gubernamentales 

 
Este sector está integrado dentro del microsistema funcional 
Güiria-Yoco-Soro-Campo Claro-Irapa-Yaguaraparo. Se 
caracteriza por el predominio de una población criolla, 
emplazada en asentamientos influenciados por el diseño 
español, siendo el principal elemento de la estructura 
urbana, las manzanas cuadriculadas. En el casco central se 
ubica la plaza, la iglesia y las organizaciones 
gubernamentales (Fotos Nros 3.15 y 3.16). 
 
Hacia Irapa principalmente se observan algunas viviendas 
muy influenciada por elementos ingleses, que se 
manifiestan en las grandes aperturas de ventilación en sus 
muros inferiores y los techos doble agua (Fotos Nros 3.17 y 
3.18).  

Foto N° 3.16 
Iglesia catedral ubicada en el 

casco central de Irapa 
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La base económica se fundamenta en la pesca y 
la agricultura comercial de diversos productos, 
tales como: coco, café, cacao, auyama, etc. En 
Güiria se ubica el principal puerto pesquero de la 
zona, además de las procesadoras de pescado y 
camarón, que abastecen tanto al mercado 
nacional como internacional. Es importante 
destacar que en años anteriores a la década de 
los ochenta, la actividad petrolera (operaciones de 
la Creole) jugó un papel fundamental en la 
economía del sector. 

Foto N° 3.17 
Características de viviendas en algunos 

sectores de Irapa 
 
En este sector la religiosidad se pone de manifiesto a través de la celebración de diferentes 
festividades, tal es el caso de la Virgen del Valle, la cual es llevada por las principales calles del 
pueblo para culminar su recorrido en el golfo de Paría con la finalidad de que ésta bendiga la 
flota pesquera. 
 

Como principal atractivo turístico destaca el 
Parque Nacional Península de Paria, el cual cubre 
todo el Norte de la península, desde la cercanía 
del cabo Tres Puntas hasta las Bocas del Dragón, 
en el promontorio de Paría. Tiene hermosos 
paisajes marinos costeros, a los cuales es posible 
llegar por caminos y carreteras de tierra a través 
de la montaña. Además existen aguas termales y 
sectores de playas ubicadas en Irapa – 
Yaguaraparo (Foto N° 3.18). 

Foto N° 3.18 
Sector de playa ubicado en Irapa 

 
Actualmente este sector es considerado un centro importante para la exportación de cacao. 
 
Dentro de las principales festividades religiosas que se realizan pueden destacarse las 
siguientes: San Isidro, La Candelaria, La Cruz, Nuestra Señora de Fátima, Virgen del Carmen, 
Virgen del Valle, Nuestra Señora del Rosario, La Chiquinquirá, La Inmaculada Concepción, San 
Juan Bautista, además de las procesiones realizadas en Semana Santa (Nazareno y el Santo 
Sepulcro). Todas estas festividades reflejan una gran mezcla de las diferente grupos culturales, 
influenciados principalmente por España y Portugal. 
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3.7.2. Características socio-culturales relevantes del Sector Sur vinculado al Municipio 
Pedernales 
 
Este sector constituye el área de influencia directa del proyecto Corocoro y se caracteriza por 
una significativa presencia de población indígena correspondiente a la etnia Warao aun cuando 
en los poblados de Pedernales y Capure se localiza población de criollos, cuyas características 
son similares al resto de la población deltana. En el punto relativo a la población Warao se 
presentaron las características actuales de esta etnia, especialmente sus aspectos socio-
demográficos. Este punto se limita a reseñar algunos aspectos culturales de estos grupos. 
 
Etimológicamente la palabra warao significa “gente de canoa”, wa= Canoa y arao= los dueños 
de. 
 
Este grupo étnico mantuvo una forma de vida tradicional hasta hace unos cincuenta años, tal 
como indican las fuentes documentales más confiables. Sin embargo, en las últimas décadas 
han experimentado cambios significativos en su organización espacial y en general en sus 
hábitos, lo cual se debe a la intervención directa de misioneros, organismos del estado, 
comerciantes y productores agrícolas y pecuarios. Actualmente la etnia warao ha enfrentado 
nuevas situaciones de cambio por actividades petroleras que se han desarrollado en su entorno 
inmediato. 
 
Estos cambios han incidido fundamentalmente en la alteración de los patrones tradicionales, 
tales como: organización, asentamientos, migración, viviendas, actividades productivas, 
patrones de consumo, relación con el medio ambiente y actividades religiosas. 
 
Lo acelerado y compulsivo de este proceso, unido a indiferencia de las autoridades locales y al 
desconocimiento de la problemática indígena, ha ocasionado graves desajustes socioculturales, 
reflejado principalmente en el éxodo de la etnia hacia ciudades como Maturín, Puerto Ordaz, 
Ciudad Bolívar y Caracas, buscado formas de subsistencia y mejores condiciones de vida. Sin 
embargo, la actividad que realizan en dichas ciudades es deambular por las calles pidiendo 
limosnas, lo cual ha transculturizado totalmente sus costumbres. 
 
Entre otros aspectos que han incidido sobre la etnia warao, cabe señalar la estructura hidráulica 
construida aguas arriba de Tucupita para el control de inundaciones del caño Mánamo (a partir 
de 1960), la cual provocó el desplazamiento de algunos pobladores waraos hacia otros 
espacios, debido a la disminución del hábitat costero y a la reducción de áreas utilizadas para la 
agricultura de subsistencia (ocumo chino, mango, yuca, etc.). Esta última se vio afectada debido 
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al aumento de la cuña salina hacia dentro del caño Mánamo, producto de la influencia de las 
mareas.  
 
La siembra de conucos del Warao es de reciente data, iniciándose a partir del año 1930.  
 
Todas las comunidades tradicionalmente han trasmitido de generación en generación el 
conocimiento percibido de su medio ambiente, el cual se vincula al elemento agua. De tal 
manera que se enseña la red de ríos y caños del Orinoco, los caños de escasa corriente, los 
atajos, la orientación espacial, época y sitios de pesca, además de sus especies de consumo. 
 
Este hecho hace que los waraos sean ampliamente conocidos como diestros navegantes, 
constructores de “curiara”, pescadores, cazadores y recolectores de especies animales y 
vegetales del medio. 
  
Dentro de las especies vegetales de mayor utilidad para el insumo del warao destaca la palma 
de Moriche, a partir de la cual se realizan diversas actividades culturales, características de este 
grupo étnico:  
 
• 

• 

• 

• 

                                                

De la fibra extraída del cogollo tejen los tradicionales chinchorros, coronas y cuerdas. 
La corteza de la palma es utilizada para los pisos de los palafitos, el cual constituye la 
vivienda tradicional. 
Las hojas del moriche la utilizan para confeccionar el techo de la vivienda. 
Con los vástagos de la planta hacen los arpones y boyas para pescar. Además de 
recipientes para guardar el alimento extraído del mismo moriche: sagú o almidón, frutas, el 
corazón que es similar al palmito, la sabia potable y las larvas que se crían en los troncos 
tumbados de moriche1.  

 
Sin embargo, como se señaló anteriormente gran parte de estas comunidades han perdido las 
culturas tradicionales, como por ejemplo la sustitución de los instrumentos autóctonos de la 
pesca por el nylon y el anzuelo que adquieren en las bodegas de los criollos, los cuales han 
introducidos además la pesca con redes.  
 
Los pescados mayormente consumidos por los warao son: morocoto, bagres (el ojosos, el 
rayado y el laulau), palambra, blanco pobre y la curbinata. 
 

 
1 HIDROMET. EIA Pozo exploratorio Bloque de Paria Oeste  
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Entre los animales que cazan, destacan: acure, lapas, chigüires y váquiros. Tanto para esta 
cacería como para la de aves (pava de monte, paují, gallina de monte y el pato), se utilizaba el 
arco y la flecha. Sin embargo, hoy en día es posible observar el uso de la escopeta. 
 
La entrada de dinero proveniente de diferentes fuentes ha cambiado radicalmente el patrón 
alimenticio del warao, utilizando frecuentemente harina de trigo y de maíz, arroz procesado, 
tallarines y avenas. Además de un uso intensivo del aceite comestible procesado. 
 
En cuanto a su filiación lingüística algunos especialistas consideran al Idioma warao como 
independiente mientras que otros lo vinculan con la familia chibcha. Es importante destacar la 
iniciativa reciente del gobierno nacional al decretar como obligatorio el uso de los idiomas 
indígenas tanto en forma oral como escrita, en los planteles públicos y privados ubicados en los 
hábitats indígenas (Gaceta Oficial N° 37.453 del 29/05/02,  Decreto N° 1.795). Además, se crea 
el Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas Indígena (Gaceta Oficial N° 37.453 del 
29/05/02, Decreto N° 1.796). 
 
En la organización del trabajo del warao, la economía se apoya en la relación suegro/yerno con 
su contrapartida esposa principal, coesposa, hijas y nietas. Los hombres y las mujeres 
cooperan en todas las actividades, pero con las diferentes sub-tareas rígidamente asignadas a 
un sexo u otro. Así por ejemplo, los hombres hacen las canoas bajo la supervisión de un 
especialista en la materia, y las mujeres ayudan a sacar el bongo del monte. Las mujeres 
procesan los vástagos de moriche que traen los hombres, con la finalidad de obtener las fibras 
que posteriormente serán usadas en la confección de: chinchorros tradicionales, cestas, 
carteras y otras artesanías. Cabe enfatizar que algunas de estas labores tradicionales de la 
etnia warao han desaparecido en los warao del Municipio Pedernales. 
  
Adicionalmente, la mujer es responsable de la comida en la casa, mientras que los hombres 
pescan y cazan. En muchos casos también se comparten esta actividad, observándose la 
presencia de toda la familia en las curiaras desde donde realizan dicha actividad. 
 
Dentro de las principales festividades que realizan algunos grupos warao del Delta puede 
destacarse el ritual u ofrenda al sagú, el cual se festeja con una comida comunal que hacen con 
almidón de moriche y cangrejos en la temporada de este crustáceo, acompañado con cantos 
sagrados que se prolongan hasta la entrada de la noche. Hoy en día esta costumbre no se 
practica entre los warao del Municipio Pedernales, ya que el contacto de la etnia warao con los 
criollos ha dejado atrás muchas de estas tradiciones ancestrales y ha inducido a que éstos  
participen en las actividades religiosas que tienen lugar en tiempo de cuaresma (Semana 

Ecology and Environment, S.A.  3-110 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Santa), además de las festividades en honor a San Isidro, la Virgen del Valle y la Virgen del 
Carmen, las cuales se realizan en Pedernales y Capure. 
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4. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 
 
 
El presente capítulo cubre los aspectos económicos a los fines de contar con una línea base 
para el seguimiento de variables relevantes, sobre las cuales puedan incidir las actividades a 
ser emprendidas por la Empresa CONOCO en el área de estudio que abarca la subregión Paria 
integrada por los municipios Valdez y Mariño del estado Sucre y Pedernales del estado Delta 
Amacuro enmarcados en el contexto regional y nacional. 
 
En el marco de una línea base, la descripción del área afectada debe corresponderse con el 
tipo de variables a monitorear y con el método adoptado con tal propósito. En el presente caso, 
las variables a monitorear se refieren a la estructura sectorial del Producto y del Empleo y a las 
variables más determinantes de la problemática económica local.  
 
Usualmente, la materialización de este propósito se reduce a unas cuantas generalizaciones 
obvias, en torno al efecto multiplicador o restrictivo que tendría el proyecto. Por el contrario, 
aquí  se utilizan dos enfoques específicos: en primer lugar, se cuantifica la estructura de la 
economía, sentando las bases para construir después  una Matriz Subregional de Insumo 
Producto, que permitirá estimar, a grosso modo, las variaciones en el producto y el empleo de 
los distintos sectores productivos, como consecuencia de inversiones petroleras, no solo en 
esta oportunidad sino de manera permanente.  
 
En segundo lugar, se aportan algunos datos claves determinantes de la realidad presente, lo 
cual permitirá más adelante, observar la medida en que el proyecto petrolero mismo o las 
acciones que se tomen al  respecto, la pudieran modificar a lo largo del tiempo.  
 
La información necesaria, sin embargo, es en algunos casos escasa, dispersa o, simplemente, 
no existe ni puede ser generada a corto plazo en medida suficiente. Consecuentemente, ha sido 
necesario construirla, mediante entrevistas (Anexo 3) a personas e instituciones locales y a 
través de un arqueo intenso de los datos existentes y válidos en principio. Al respecto, se 
analizó originalmente la posibilidad de encuestar personas y actividades productivas en una 
muestra estadísticamente representativa de la realidad local; sin embargo, esa realidad es tan 
heterogénea y el universo tan pequeño que, más que una muestra, sería necesario un censo 
total, lo que claramente escapa a las limitaciones de tiempo y de recursos disponibles en el 
momento.  
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En ese contexto, cabe resaltar la importancia de contar con instrumentos para monitorear la 
evolución de la situación económica del área. 
 
A estos fines se diseñó una matriz subregional de insumo producto (Anexo 4) que contó con el 
apoyo de 16 profesionales convocados a un Taller en la sede de Postgrado en Planificación del 
Desarrollo de la Universidad de Oriente, Núcleo Cumaná, en el mes de Junio del presente año. 
Estos profesionales conocedores de la subregión contribuyeron muy significativamente a definir 
y cuantificar las variables necesarias para el presente trabajo. 
 
La matriz de insumo producto es una herramienta analítica y predictiva teóricamente muy 
poderosa, de la ciencia económica. En las filas se ubican los distintos sectores de la producción 
y en las columnas aparecen: primero, esos mismos sectores integrando la demanda intermedia 
o intersectorial y, después, el consumo, la inversión y las exportaciones, integrando la demanda 
final. 
 
En las casillas se muestra lo que cada sector de la producción entrega a los demás y a la 
demanda final. La suma de estas entregas (o ventas) constituye la producción de los sectores. 
 
Las columnas contienen, entonces, los insumos utilizados por cada sector, provenientes de sí 
mismo y de los demás sectores. 
 
La diferencia entre la Producción de un sector y sus insumos constituye su producto. 
 
A partir de esta primera matriz de insumos y productos, se divide, columna por columna, cada 
insumo por la producción correspondiente y se obtiene una Matriz de Coeficientes Técnicos. 
Esta Matriz de Coeficientes Técnicos se resta de una Matriz Unidad y se obtiene la Matriz de 
Leontief, denominada así por su autor. 
 
Al ocurrir un cambio en el consumo, la inversión, las exportaciones o las existencias de un 
sector, es decir, al ocurrir un cambio en el vector de la demanda final, el nuevo vector puede ser 
multiplicado por la Matriz de Leontief Inversa para obtener un nuevo vector de Producción 
sectorial. 
 
Si bien este instrumento es teóricamente tan poderoso, raras veces se le utiliza, dada la gran 
cantidad de información usualmente inexistente que demanda. En el presente caso, como se 
señaló, esa información ha sido casi totalmente sustituida por las opiniones de personas 
conocedoras de la subregión Paria, que han contribuido a visualizar la estructura porcentual de 
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las relaciones intersectoriales; estructura que luego se ha aplicado a los totales de la producción 
y del producto, previamente estimados por otras vías. 
 
Es importante advertir que las cifras manejadas y los resultados obtenidos sólo tienen sentido 
como guías significativas sobre una realidad muy compleja, constituyendo un instrumento para 
cuantificar los impactos económicos de inversiones o políticas en un área geográfica. 
 
Hechas estas aclaratorias, debe quedar claro que muchas de las cifras ofrecidas son indicativas 
de las situaciones que se intenta describir. A continuación, se precisa la estructura sectorial del 
producto y el empleo, luego se describen brevemente las actividades más importantes que  
sintetiza la problemática económica, con el propósito de definir cuales son las variables más 
determinantes.  
 
 
4.1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 
 
4.1.1. La estructura subregional del producto 
 
El Cuadro N° 4.1 resume la estructura sectorial subregional estimada del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el año 2001.  
 
El Gráfico N° 4.1 contribuye a apreciar mejor la importancia relativa de cada sector, de acuerdo 
con su contribución al producto subregional.  
 
De ambos datos cabe destacar lo siguiente:  
 

Por ahora, la actividad petrolera propiamente dicho, no es relevante desde el punto de vista 
del PIB, aunque su presencia ha sido determinante en el crecimiento de otros sectores que 
le sirven de apoyo. 

• 

• 

 
Las actividades productoras de bienes en el total del área, aportan algo más que las 
productoras de servicios. Esto es particularmente cierto en la zona Sur, donde la producción 
de bienes es considerablemente más importante que la producción de servicios.   
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Cuadro N° 4.1 
ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 2001 POR SECTORES Y ZONAS 

EN MILLONES DE BOLÍVARES A PRECIOS CORRIENTES 
 

Subregión Zona Norte (1) Zona Sur (2) 
PIB PIB PIB Sectores 

MM BS % MM BS % MM BS % 
TOTAL 333,655 100.00 288,757 100.00 45,048 100.00 
Actividades Petroleras 1,264 0.38 126 0.04 1,138 2.53 
Actividades no Petroleras 332,391 99.62 288,631 99.96 43,910 97.47 
   Productoras de bienes 176,842 53.00 148,331 51.37 28,661 63.62 
     Agricultura vegetal y forestal 3,729 1.12 2,648 0.92 1,081 2.40 
     Agricultura animal 48,347 14.49 41,095 14.23 7,252 16.10 
     Pesca 19,980 5.99 13,986 4.84 5,994 13.31 
     Minería 2,554 0.77 2,554 0.88 0 0.00 
     Manufacturas 83,126 24.91 74,813 25.91 8,313 18.45 
     Electricidad y agua 4,082 1.22 3,470 1.20 612 1.36 
     Construcción 15,024 4.50 9,766 3.38 5,409 12.01 
   Productoras de servicios 155,549 46.62 140,300 48.59 15,249 33.85 
     Comercio 26,688 8.00 20,016 6.93 6,672 14.81 
     Restaurantes y hoteles 11,499 3.45 10,349 3.58 1,150 2.55 
     Transporte, almacenaje y co. 23,383 7.01 18,706 6.48 4,677 10.38 
     Finanzas, seguros e inmuebles 29,037 8.70 27,585 9.55 1,452 3.22 
     Servicios 64,942 19.46 63,643 22.04 1,299 2.88 

 
Fuentes: Banco Central de Venezuela, Plan de Ordenación del Territorio 
Estado Sucre, Plan de Desarrollo Sostenible del Estado Delta Amacuro. Opiniones expertas 
Cálculos propios.  
(1) Zona Norte: Municipios Valdez y Mariño. Edo. Sucre 
(2) Zona Sur: Municipio Pedernales. Edo. Delta Amacuro 
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Gráfico N° 4.1 
ÁREA DE ESTUDIO. ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB. 2001 
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Fuente: Cuadro N° 4.1 

 
Dentro de las actividades productoras de bienes, destacan, en general: las manufacturas de 
productos marinos, la agricultura animal y la pesca. La pesca es relativamente más 
importante en el Sur que en el Norte y lo contrario ocurre con las manufacturas, que en el 
Norte están dominadas por la pesca y en el Sur, por la ganadería.  

• 

• 

 
Dentro de las actividades productoras de servicios, destacan, en general, los servicios 
comunales, fuertemente influidos por la participación gubernamental, las finanzas y el 
comercio. Sin embargo, los servicios, relativamente, son mucho más importantes en el 
Norte que en el Sur y lo contrario ocurre con el comercio. 

 
En relación a la situación actual de la economía local, vale la pena destacar como ejemplo de 
una realidad aparentemente más grave, que en el 2001, solamente en Irapa, cerraron diez 
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establecimientos comerciales, de acuerdo con la información suministrada por la Inspectoría de 
Rentas.  
 
4.1.2. Estructura sectorial del empleo. Población económicamente activa 
 
El Cuadro N° 4.2 y el Gráfico N° 4.2 señalan la estructura sectorial del empleo en la subregión. 
Como puede verse en ellos, destaca el Desempleo con un 30 % promedio y en el resto 
predomina fuertemente el Sector Terciario con el 35 % del total, seguido del Primario con el 17 
% y del Secundario con el 13 %.  A niveles intra sectoriales: en el Terciario predominan los 
Servicios con el 21 %; en el Primario, la Pesca con el 12 %; y en el Secundario, las 
Manufacturas con el 9 %. 
 

Cuadro N° 4.2 
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO EN 2001 POR MUNICIPIOS 

 

Población por municipios 

Valdez 
34,374 

Mariño 
26,880 

Peder- 
nales 
5,025 

ACTIVIDADES 

Porcentajes de empleo 

Prome- 
dios 

ponde 
rados 

Pobla- 
ción 

activa 
26,512 

% 

Desempleo abierto         7,954 30.0 
Empleo         18,558 70.0 
Actividades petroleras 6 5 9 5.8 1,080 4.1 
Actividades no P.             
  Sector Primario 20 30 31 25 4,619 17.4 
     Agricultura  5 7 5 5.8 1,078 4.1 
     Pesca 13 22 26 17.6 3,273 12.3 
     Minería 2 1 0 1.4 268 1.0 
  Sector Secundario 23 16 10 19 3,559 13.4 
     Manufactura 16 10 3 12.6 2,335 8.8 
     Electricidad y Agua 1 1 1 1.0 186 0.7 
     Construcción 6 5 6 5.6 1,038 3.9 
  Sector Terciario 51 49 50 50 9,300 35.1 
     Comercio, R, H 14 13 9 13.2 2,453 9.3 
     Transporte, A, C 5 5 5 5.0 928 3.5 
     Finanzas, S, I 2 1 1 1.5 282 1.1 
     Servicios 30 30 35 30.4 5,638 21.3 
TOTALES (%) 100 100 100 100   70 

FUENTES: Banco Central de Venezuela, Plan de Ordenación del Territorio 
Estado Sucre, Plan de Desarrollo Sostenible del Estado Delta Amacuro, opiniones expertos en sitio. 
Cálculos propios.  
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La población económicamente activa, es decir, la comprendida entre los 12 y los 65 años de 
edad que desea trabajar, ha sido estimada en 40 %, es decir, similar a la media nacional actual 
y similar también a la detectada por la encuesta hecha en la subregión, en 1.999. Si bien es 
cierto que, en principio, la participación de las mujeres en el mercado remunerado de trabajo en 
una zona como esta, sería menor que en la media nacional, también es cierto que ellas, junto 
con los más jóvenes, deben incorporarse en mayor número,  dada la situación de extrema 
pobreza en que viven.  
 
En cuanto al nivel municipal, cabe destacar lo siguiente: el Sector Terciario está igualmente 
hipertrofiado en los tres municipios; El Sector Secundario es más importante en  Valdez; y el 
Sector Primario es más importante en Pedernales.  
 
Cabe destacar que la estimación del desempleo, como siempre en Venezuela, ha sido 
particularmente difícil, ya que no existe información confiable al respecto y las opiniones y 
formas de cálculo difieren de manera muy extrema. 
 
Una fuente, la Asociación de Desempleados de Guiria, lo ubica casi en 85 %, pero esto debe 
ser tomado con mucho cuidado, pues las 42 asociaciones de vecinos, aproximadamente, que 
llevan un control de los desempleados, se interesan, sobre todo, por empleos petroleros más 
que por empleos en otras ramas, siendo muy posible también que muchos aspirantes se anoten 
simultáneamente en varias listas.  
 
Otra fuente, la encuesta hecha en 1999 por Beta Consultores para CONOCO, ubica el 
desempleo en un 39 % de la población económicamente activa.  Sin embargo, no queda claro si 
la población indígena dedicada a sus actividades ancestrales no remuneradas en dinero, está 
incluida allí, lo cual distorsionaría significativamente el concepto de desempleo.  
 
Finalmente, los participantes en un Taller realizado el día 14 de junio del presente año, en 
Cumaná, en la sede del Postgrado en Planificación del Desarrollo de la Universidad de Oriente, 
conocedores todos de la realidad del Estado Sucre, estiman al desempleo de la subregión Paria 
en porcentajes inferiores a los ya señalados, sin llegar a precisar una cifra en particular. De 
acuerdo con su hipótesis, gran parte de los desempleados recientes habrían emigrado a 
ciudades como Maturín o Puerto Ordaz para dedicarse, básicamente, a la economía informal. 
Suponen también que muchos indígenas sin empleo remunerado han sido contabilizados como 
desempleados.  
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Así, integrando estas distintas fuentes, criterios e hipótesis, se ha adoptado aquí una cifra del 
30 % como hipótesis razonable de trabajo. En este porcentaje no se incluye la población 
indígena dedicada a sus actividades ancestrales no remuneradas, ni el empleo informal.  
 
En el Gráfico N° 4.2, la participación de los sectores en el empleo ha sido ordenada por 
Municipios y sectores de la producción. 
 

Gráfico N° 4.2 
ÁREA DE ESTUDIO. ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO POR MUNICIPIOS. 

EN %. 2001 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de Banco Central de Venezuela y Pl
estados Sucre y Delta Amacuro 

 
4.1.3. La relación entre el producto y el empleo 
 
El Cuadro N° 4.3 y el Gráfico N° 4.3 muestran las relaciones existentes
sectorial del Producto y la del Empleo.  
 
Como puede verse, las actividades que generan más valor añadido o prod
café y el cacao, generan relativamente poco empleo, lo que no ocurre en a
agregados de la economía o del territorio en Venezuela. También en las m
pesquera la relación es favorable al producto. Por el contrario, las activ
menos empleo, como la financiera, el comercio y los servicios, producen má
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Los empleos indirectos generados por la actividad pesquera en general, se producen 
principalmente para las ramas de: carpintería, talleres de electricidad, tornería, refrigeración, 
soldadura, astillería y embobinados de motor, ubicados en Güiria. Los servicios de astillería 
requeridos para la reparación de embarcaciones industriales se realizan en el puerto pesquero 
de Güiria y en el de Cumaná. Así mismo las reparaciones mayores de embobinados de motor 
se realizan principalmente en Carúpano. 
 
Puede estimarse alrededor de veinticinco empleos por planta procesadora de pescado y 
camarón, durante la época normal de producción. En algunas épocas del año se ha requerido 
un mayor número de empleos, principalmente para la limpieza y empaquetamiento del camarón. 
 
 

Cuadro N° 4.3 
ESTRUCTURAS DEL EMPLEO Y DEL PIB. SUBREGIÓN PARIA 

 
Actividad % Empleo % PIB %PIB/%E 

Desempleo 30.00 0.00 0.00 
Servicios 21.30 18.13 0.85 
Pesca 12.30 3.36 0.27 
Comercio, R, H 9.30 11.22 1.21 
Manufactura 8.80 23.21 2.64 
Agricultura 4.10 22.91 5.59 
Hidrocarburos 4.10 0.35 0.09 
Construcción 3.90 4.19 1.07 
Transporte, A, C 3.50 6.67 1.91 
Finanzas, S, I 1.10 8.11 7.37 
Minería 1.00 0.71 0.71 
Electricidad y a 0.70 1.14 1.63 
TOTAL 100.00 100.00   

Fuentes: Elaboración propia basada en datos del B.C.V. Año 2001 
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Gráfico N° 4.3  
ÁREA DE ESTUDIO: SUBREGIÓN PARIA. ESTRUCTURA DEL EMPLEO Y EL PRODUCTO 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de Banco Central de Venezuela y Plan de Ordenación de los estados 
Sucre y Delta Amacuro 

 
4.1.4. La relación Subregión Paria – Venezuela 
 
Como puede verse en el Cuadro N° 4.4 y el Gráfico N° 4.4, la participación de la Subregión 
Paria en el producto nacional es sumamente pequeña, a excepción de la correspondiente a la 
pesca (8,29 y 2,49 %) y la agricultura animal en la zona norte (2 %).  
 
En el Cuadro N° 4.5 y el Gráfico N° 4.5 se comparan las estructuras Nacional y Subregional del 
Producto. En ambos casos se observa que la estructura productiva de la subregión es muy 
distinta en comparación a la nacional, en la cual, los sectores más importantes son 
hidrocarburos, servicios, finanzas, comercio y manufacturas, en tanto que a nivel subregional 
destacan las manufacturas pesqueras, la ganadería y los servicios. 
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Cuadro N° 4.4 
PIB. RELACIÓN ZONAS DE LA SUBREGIÓN PARIA / VENEZUELA 

 

Zonas de la Subregión /  Venezuela Sectores 
Zona Norte (1) Zona Sur (2) 

Total 0.35 0.06 
     Actividades Petroleras 0.00 0.01 
     Agricultura vegetal y forestal 0.19 0.08 
     Agricultura animal 2.00 0.35 
     Pesca 8.29 2.49 
     Minería 0.50 0.00 
     Manufacturas 0.90 0.10 
     Electricidad y agua 0.25 0.04 
     Construcción 0.20 0.11 
     Comercio 0.21 0.07 
     Restaurantes y hoteles 0.27 0.03 
     Transporte, almacenaje y co. 0.23 0.06 
     Finanzas, seguros e inmuebles 0.28 0.02 
     Servicios 0.29 0.01 
Fuentes: Banco Central de Venezuela. Cuadro N° 4.1. Cálculos propios. 
Subregión Paria: 
(1) Sucre: Municipios Valdez y Mariño 
(2) Delta Amacuro: Municipio Pedernales 

 
Gráfico N° 4.4 

RELACIONES SECTORIALES ZONAS SUBREGIÓN PARIA / VENEZUELA 
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Cuadro N° 4.5 
ESTRUCTURAS PORCENTUALES DEL PIB 

 
 

Porcentajes 
Sectores 

Venezuela Zona Norte (1) Zona Sur (2) 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
     Actividades Petroleras 17.6 0.0 2.5 
     Agricultura vegetal y forestal 1.6 0.9 2.4 
     Agricultura animal 2.4 13.9 16.1 
     Pesca 0.3 6.8 13.3 
     Minería 0.6 0.9 0.0 
     Manufacturas 9.6 25.4 18.5 
     Electricidad y agua 1.6 1.2 1.4 
     Construcción 5.8 3.3 12.0 
     Comercio 11.0 6.8 14.8 
     Restaurantes y hoteles 4.4 3.5 2.6 
     Transporte, almacenaje y co. 9.2 6.3 10.4 
     Finanzas, seguros e inmuebles 11.1 9.4 3.2 
     Servicios 24.9 21.6 2.9 
 
FUENTE: Cuadros previos 
(1) Área Norte: Sucre (Municipios Valdez y Mariño) 
(2) Área Sur: Delta Amacuro (Municipio Pedernales) 

 
 
A nivel de las zonas consideradas, norte (Sucre: municipios Valdez y Mariño) y sur (Delta 
Amacuro: municipio Pedernales), cabe destacar lo siguiente: Las actividades petroleras y los 
servicios tienen una importancia relativa mucho mayor a nivel nacional; la ganadería, las 
manufacturas y el comercio, la tienen a nivel subregional.  
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Gráfico N° 4.5 
ESTRUCTURAS SECTORIALES DEL PRODUCTO 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. Cuadro N° 4.5 

 
 
 
4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
A continuación se describen brevemente las actividades económicas más relevantes en la 
subregión: pesca y manufacturas, agricultura y turismo, entre otras.  
 
4.2.1. Pesca y manufacturas 
 
Dentro de la Subregión Paria, las actividades pesquera y manufacturera están tan asociadas, 
que resulta prácticamente imposible tratarlas separadamente. La actividad pesquera genera: en 
la zona norte, el 4,8 % del Producto Interno Bruto y el 15,34 % del empleo; en la zona sur, 13,3 
% del PIB y el 26 % del empleo. Por su parte, la industria manufacturera, integrada sobre todo 
por el procesamiento de los productos pesqueros, genera: en el norte, el 26 % del PIB y el  13 
% del empleo; y en el sur, 13,3 % del PIB y el 3 % del empleo.   
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De acuerdo con el Cuadro N° 4.6, la producción subregional pesquera en el 2001 fue de 11.498 
Toneladas, con un valor a nivel de productor de 15.301 millones de bolívares, es decir, 
significativamente inferior a la considerada como promedio, que se ubica en las 20.000 
Toneladas. La distribución de ese valor por puertos, ha sido la siguiente: Guiria, 74; Irapa, 5; 
Macuro, 5; Yaguaraparo, 3; Cocuina3; y pescado en Cocuina por barcos trinitarios, 10,3 
(Gráfico N° 4.6).  
 

Cuadro N° 4.6 
SUBREGIÓN PARIA. PRODUCCIÓN PESQUERA POR TIPO Y POR PUERTO. 2001 

 

ARTESANAL 
PARGO - 

MERO 
INDUSTRIAL TOTAL 

PUERTOS 
TM % 

MM 
BS 

% TM 
MM 
BS 

TM 
MM 
BS 

TM % 
MM 
BS 

% 

Guiria 2,347 49.6 2,901 41.8 592 695 6,199 7,662 9,138 79.5 11,258 73.6 
Irapa 605 12.8 828 11.9         605 5.3 828 5.4 
Macuro 636 13.4 738 10.6         636 5.5 738 4.8 
Yaguaraparo 340 7.2 423 6.1         340 3.0 423 2.8 
Cocuina Ven 441 9.3 474 6.8         441 3.8 474 3.1 
Total zona 4,370 92.2 5,364 77.2 592 695 6,199 7,662 11,161 97.1 13,721 89.7 
Cocuina Tri 367 7.8 1,580 22.8         367 3.2 1,580 10.3 
TOTAL 4,737 100.0 6,944 100.0 562 695 6,199 7,662 11,498 100.0 15,301 100.0 

Fuentes: INAPESCA, SARPA, Cálculos propios.  

 
Gráfico N° 4.6 

SUBREGION PARIA. DISTRIBUCION DEL VALOR DE LA PESCA POR PUERTOS 
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Fuente: Cuadro N° 4.6 
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En el Delta son centros de recepción del pescado y otros productos, Cocuina y Pedernales que 
recibe gran parte de la producción de los caños Mánamo, Pedernales, Macareo y Cocuina 
cercano a las desembocaduras. Es de importancia las capturas de camarones para los 
pescadores de Pedernales y sus alrededores en donde desde 1993, una flota de pescadores 
realiza labores de pesca y tienen su centro de operaciones en la localidad de Pedernales. 
 

 
 

Foto N° 4.1 
Pesca artesanal en Pedernales

Particularmente importante y muy común es la 
pesca individual indígena que se efectúa en todo 
el Delta y muy especialmente a todo lo ancho del 
abanico deltáico, desde Pedernales hasta 
Amacuro. Los indígenas pertenecientes a la etnia 
warao, utilizan pequeñas a medianas 
embarcaciones de madera o curiaras, fabricadas 
por ellos mismos empleando los árboles locales. 
Las artes más comunes son fabricadas por ellos 
mismos destacando el fiao y la boya, cuando la 
producción es destinada al consumo familiar. 
Cuando pescan comercialmente, suelen utilizar 
las redes de ahorque y los palangres, los cuales tienden al atardecer y levan durante las  
primeras horas de la mañana. Estos últimos son, en general, propiedad del criollo o 
intermediario. La tripulación de estas unidades de producción indígena la componen tres 
personas, destinando la producción para el consumo de la comunidad y una fracción variable se 
comercializa, vendiéndola a empresas pesqueras operadas por criollos a las cuales se les 
denomina estaciones de pesca (Foto N° 4.1). 
 
En Güiria la actividad pesquera es marítima, no existe pesca continental, siendo el principal 
puerto pesquero el de Güiria, donde se registra la producción artesanal, industrial y semi-
industrial. Existen otros puertos menores en Irapa, Yaguaraparo y Macuro. 
 
En Güiria no existe centro de acopio. Las procesadoras tienen sus propias cavas de 
refrigeración y algunas de ellas utilizan las del frigorífico del automercado. 
 
La actividad más abundante en la zona en cuanto al número de embarcaciones es la artesanal, 
sin embargo son embarcaciones pequeñas. 
 
Actualmente pueden estimarse unas 50 embarcaciones con puerto base en Güiria, las cuales 
cuentan con el permiso respectivo. Sin embargo, a este dato habría que agregarle la flota de 
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arrastre pesquera proveniente de Cumaná y hasta de Puerto la Cruz, las cuales también pescan 
en el Golfo de Paria y zona Atlántica. 
 
Adicionalmente hay una pesca flotante de Pargo-Mero proveniente de Margarita, con puerto 
base en esta localidad. Sin embargo, estos productos también son vendidos en Güiria. 
 
La Asociación de Pescadores Industriales (AVAPGUI), cuenta con 20 embarcaciones, las 
cuales tienen puerto base en Güiria (puerto internacional). Cada embarcación tiene en promedio 
7 tripulantes. Adicionalmente se cuenta con 8 empleos de nómina, distribuidos entre mecánicos, 
ayudantes chofer y secretaria. 
 
Los empleos indirectos generados por la actividad pesquera en general, se producen 
principalmente para las ramas de: carpintería, talleres de electricidad, tornería, talleres de 
refrigeración, soldadura, astillería y embobinados de motor, ubicados en Güiria. Los servicios de 
astillería requeridos para la reparación de embarcaciones industriales se abastecen en el puerto 
pesquero de Güiria y en el de Cumaná. Así mismo las reparaciones mayores de embobinados 
de motor se abastecen principalmente en Carúpano. 
 
Puede estimarse alrededor de 25 empleos por planta procesadora de pescado y camarón 
(época normal de producción). En algunas épocas del año se ha requerido un mayor número de 
empleos, principalmente para la limpieza y empaquetamiento del camarón. 
 
En Güiria existen alrededor de 8 plantas procesadoras de pescado y camarón, las cuales se 
presentan a continuación:  
 

Procesadora N° Establecimiento 
Multipesca 1 
Pesca Nova 4 
Sotera 1 
Delta Fish 1 
Deus Tomar 1 
Fucho Mar 1 
Hermanos Gil 1 
Pesca Andina 1 

 
Los principales países de exportación de pesca y de camarón son: España, Brasil, Italia y 
Estados Unidos de Norte América. 
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A nivel nacional cada planta procesadora coloca el producto en el sitio donde se ubica el cliente. 
Se le vende a todos los establecimientos MAKRO ubicados en el país, a UNICASA, 
Supermercados VICTORIA, CADA y FRIOSA. Esta última abastece a algunos comedores 
populares del país. 
 
Dentro del procesamiento se realizan diferentes productos terminados de acuerdo a las 
exigencias del cliente. En el caso del camarón se realizan varias técnicas, entre las cuales 
pueden mencionarse: Colas, Desvenado, Butterfly (tipo mariposa), Dail-On (pelado y con una 
parte de la cola) y el Pid-Pud (pelado y desvenado). Para el mercado europeo el camarón es 
vendido principalmente entero. Sin embargo, para todos los casos la exportación es 
empaquetada en cajas de 5 libras. 
 
Para la flota de arrastre la principal época del camarón se ubica entre los meses de enero a 
mayo. La zafra de Carite y Sierra se registra principalmente en los meses de mayo a julio. 
 
Desde hace 6 años no llegan embarcaciones grandes a Güiria, éstas se abastecen 
principalmente en los puertos pesqueros de Cumaná, Carúpano y Puerto la Cruz. 
 
Actualmente existen alrededor de 66 embarcaciones registradas para pesca artesanal, cada 
una de ellas tienen 3 tripulantes por embarcación. Esta actividad al igual que la pesca industrial, 
requiere de los servicios mecánicos, eléctricos, de carpintería u otros para la reparación de las 
embarcaciones, los cuales son prestados por la comunidad de Güiria principalmente. Algunas 
reparaciones mayores son abastecidas en Carúpano y Cumaná. 
 
El Plan de Desarrollo Sustentable del Estado Delta Amacuro, el Plan de Desarrollo del Estado 
Sucre y el Plan de Desarrollo de la Región Guayana en proceso de elaboración, resumen la 
problemática del sector de la manera siguiente: 
 

Falta de apoyo al sector pesquero.   • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Inseguridad del pescador por el auge de la delincuencia en alta mar. 
Bajos niveles de rentabilidad que amenaza con desaparecer la flota atunera que opera en el 
Mar Caribe. 
Contracción de la pesca de arrastre. 
Elevados índices de pobreza en los pescadores artesanales. 
Escasos conocimientos para la constitución de micro empresas por parte del pescador. 
Ausencia de políticas de conservación de las especies, que establezcan tallas mínimas de 
captura en función de sus ciclos biológicos. 
Acciones de pesca ilegal por parte de barcos de Trinidad y Tobago. 
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Saturación del mercado con productos enlatados del extranjero. • 

• 

• 

Violación del espacio de la pesca artesanal por empresas de pesca de arrastre. 
Escaso desarrollo de la acuicultura continental. 

 
4.2.2. La actividad agropecuaria 
 
En el Cuadro N° 4.7 se señalan los volúmenes de producción y del valor de los principales 
rubros agropecuarios en la subregión.  
 
La información más relevante aportada por este 
cuadro es la siguiente: en el Municipio Valdez, los 
rubros más importes son patilla, cacao y coco, 
productos avícolas y leche. En el Municipio 
Mariño, cacao, café, coco, productos avícolas y 
porcinos y leche.  En el Municipio Pedernales, 
plátano, arroz, cacao y coco; sin embargo, no se 
cuenta con cifras detalladas actualizadas al 
respecto y los totales mostrados en el cuadro 
constituyen un estimado (Fotos Nros 4.2 y 4.3).   

Foto N° 4.2 
Actividad agrícola. Municipio Pedernales 

 
Puede verse también como, en términos del valor 
total, la actividad pecuaria predomina 
ampliamente sobre la agricultura vegetal  y como 
ese valor total se distribuye en partes similares en 
los tres municipios.  
 
Como apoyo a la actividad agropecuaria existente 
en los municipios Mariño y Valdez del estado 
Sucre, se ha asignado para el lapso 2001-2002 
un monto de inversión de 1.322 millones de 
Bolívares en algunos sectores, tal como se 
presenta en el Cuadro N° 4.8. 

 
Foto N° 4.3 

Muelle de Pedernales  
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Cuadro N° 4.7 
SUBREGIÓN PARIA. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 2001 

 
Municipios 
Productos 

TM BS/ KG. MM BS % 

M Valdez         
Patilla 3,621 200 724 29.84 
Aguacate 617 250 154 6.36 
Naranja 64 67 4 0.18 
Plátano 385 250 96 3.97 
Cacao 543 970 527 21.70 
Coco 4,285 140 600 24.72 
Maíz  60 180 11 0.44 
Ocumo 634 290 184 7.58 
Yuca 291 250 73 3.00 
Melón 166 200 33 1.37 
Lechosa 89 180 16 0.66 
Fríjol 4 320 1 0.05 
Ñame 39 90 4 0.14 
Sub total vegetal 10,798   2,427 100.00 
Bovino 581 1,900 1,104 2.92 
Porcino 913 980 895 2.36 
Avícola 18,170 890 16,171 42.73 
Leche 83,720 235 19,674 51.99 
Sub total animal 103,384   37,844 100.00 
Total M Valdez 114,182   40,271 34.39 
M MARINO         
Maíz  89 180 16 1.23 
Cambur 175 65 11 0.87 
Ocumo 928 280 260 19.96 
Aguacate 706 154 109 8.35 
Cacao 435 970 422 32.41 
Naranja 114 80 9 0.70 
Plátano 645 96 62 4.76 
Ñame 65 90 6 0.45 
Café 200 800 160 12.29 
Coco 2,892 80 231 17.77 
Melón 79 200 16 1.21 
Sub total vegetal 6,328   1,302 100.00 
Bovino 1,726 1,900 3,279 8.98 
Porcino 4,150 1,900 7,885 21.60 
Avícola 13,888 880 12,221 33.48 
Leche 65,584 200 13,117 35.93 
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Cuadro N° 4.7 (Continuación) 
SUBREGIÓN PARIA. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 2001 

 
Municipios 
Productos 

TM BS/ KG. MM BS % 

Subtotal animal 85,348   36,503 100.00 
Total M Marino 91,676   37,805 32.28 
          
TOTAL SUCRE     78,076 66.67 
Agricultura vegetal     3,729 3.18 
Agricultura animal     74,347 63.48 
TOTAL DELTA     39,038 33.33 
Agricultura vegetal     1,864 1.59 
Agricultura animal     37,173 31.74 
TOTAL PARIA     117,114 100.00 
Agricultura vegetal     5,593 4.78 
Agricultura animal     111,520 95.22 

Fuente: Ministerio de Producción y Comercio. Cálculos propios basados en información recabada en campo 

 
Cuadro N° 4.8 

INVERSIONES ASIGNADAS EN VIALIDAD AGRÍCOLA. AÑO 2002 
MUNICIPIOS MARIÑO Y VALDEZ. ESTADO SUCRE 

 

Municipios Sector 
Monto Asignado (Millones 

de Bolívares) 

Soro - La Canela (prog. 0+300 desde la playa de Soro) 230 

Soro Juan Pedro (Prog. 0+000 a 4+800) 230 

River Side- Vericallar- Marabal (Prog. 0+000 a 6+500) 81 

Soro - La Canela. proyecto (prog. 10+750 a 10+940) 50 

Río Chiquito Abajo-El Chuare (Prog. 0+000 a 3+600) 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariño 

Sabana de Pío-Soro (Prog. 2+826 a 6+676) 80 

Guarama-La Cruz- Guaramita (Prog. 1+100 a 2+700) 180 

La Toma -Río La Toma (tronal 9 a 2+600) 80 

Río Salado el Mango (0+000 a 0+800) 81 

 
 
 
 
Valdez 

Río Bautista - Los Chorros (Prog. 2+740 a 3+100) 230 

Total (millones de Bs.) 1.322 

Fuente: Ministerio de Infraestructura. Proyecto de vialidad agrícola. Año 2002 
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En cuanto a los problemas más generales enfrentados por la agricultura subregional, el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Estado Delta Amacuro, el Plan de Desarrollo del Estado Sucre y el 
Plan de Desarrollo de la Región Guayana, destacan los siguientes:  
 

Escaso o ningún efecto multiplicador interno de la producción primaria, la cual es vendida 
y/o procesada en otras zonas del país.  

• 

• 

• 

• 

• 

Desinformación sobre mercados nacionales e internacionales. 
Uso de tecnologías primitivas.  
Baja capacidad empresarial.  
Escaso mantenimiento de la infraestructura de apoyo. 

 
4.2.3. La actividad forestal 
 
El desarrollo de esta actividad dentro del área de influencia del proyecto está limitado debido a 
que los bosques de interés para el aprovechamiento se encuentran amparados bajo figuras de 
ordenamiento que imponen su utilización bajo planes de manejo forestal (Lote boscoso de 
Guanipa, entre otros).  Esto es debido a que el recurso forestal, aunque abundante, se localiza 
en áreas con un frágil equilibrio ecológico y que cumplen una importante función protectora y de 
conservación.  
 
Además de esta limitación de índole administrativo, en general el área carece de servicios 
básicos de apoyo a la actividad, la accesibilidad es pobre y la mano de obra es escasa. 
 
Por otra parte el mercado es muy reducido, debido a que en la zona existen pocas especies 
forestales conocidas a nivel nacional, lo que favorece el aprovechamiento de un muy reducido 
número de especies, siendo el cuajo (Virola Surinamensis) la mas aprovechada, conjuntamente 
con el paramancillo, mora y cocorojo.  Todo esto ha generado que la industria forestal de la 
zona sea de reducida escala y no tenga un impacto importante en la economía local. 
 
La industria de la palma Manaca, por su parte, ha logrado mantenerse en funcionamiento con 
cierto grado de continuidad y aceptables niveles de aprovechamiento, debido al aumento de la 
demanda nacional e internacional de este producto. 
 
Cerca del área de influencia directa del proyecto, entre los caños Capure y Macareo, se ubica el 
lote de manejo forestal de palma Manaca concedido a la empresa Agrodager.  La planta 
industrial de esta empresa tiene una capacidad instalada de 8.000 cajas/mes, aunque 
actualmente solo se ocupa un 75% de esta capacidad, es decir, 6.000 cajas/mes (unas 250 a 
300 cajas/día). 
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La mano de obra requerida para esta planta se estima en unas 250 personas a nivel de las 
faenas de corta y unos 80 empleos directos dentro de la planta industrial. 
 
4.2.4. La actividad turística 
 
No existen cifras sobre el número de visitantes por recreación y turismo en la subregión; sin 
embargo, es evidente que el enorme atractivo del Golfo de Paria y sus alrededores bien puede 
constituir la base de un proceso importantísimo de desarrollo en el futuro más o menos cercano, 
de acuerdo con el esfuerzo que se haga en la materia. 
 
Según García1, los turistas que visitan al Municipio Mariño, provienen de muy diversos y lejanos 
lugares como lo demuestra el Cuadro N° 4.9.  
 
La estadía promedio es de ocho noches. Los turistas nacionales, en gran medida, se hospedan 
con familiares en la zona y reflejan la amplia distribución geográfica de una población 
tradicionalmente impulsada a emigrar por el subdesarrollo local.  
 
Otro rubro considerado importante es el de las personas provenientes de lugares cercanos 
como Guiria, Yaguaraparo, Carúpano o Cumaná, que acuden por motivos comerciales y se 
hospedan entre una y dos noches. 
 
Los atractivos más visitados son: la Iglesia de San José de Irapa, el Parque Nacional Península 
de Paria, el río Marabal, las cascadas de Maribela y el Rally de Irapa.  La planta turística es 
poca: seis establecimientos para alojamiento, con capacidad para 136 huéspedes;  dieciocho 
ventas de comida con capacidad para 800 comensales; y algunos centros menores de 
recreación.  
 
De acuerdo con Rodríguez Ortega2, la situación del turismo en este Municipio sería similar en 
todo a la del Municipio Mariño: importantes atractivos, escasa planta turística y deficiente 
organización del sector. Se reportan 6 hoteles, 8 posadas y 8 sitios nocturnos.  
 
En el área del Delta Amacuro, la mayoría de los elementos del patrimonio turístico están 
representados por los atractivos naturales y culturales indígenas. En cuanto al Municipio 
Pedernales, el turismo es casi inexistente, por las razones obvias de su difícil acceso y carencia 
de establecimientos adecuados.  

                                                 
1 Tania García, Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio Mariño, Irapa, 2.001  
2 Miguel Ángel Rodríguez Ortega, Plan Municipal de Turismo. Propuesta de Desarrollo Turístico de Valdez, Alcaldía de Valdez, 
2.000 
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Cuadro N° 4.9 
MUNICIPIO MARIÑO. PROCEDENCIA DEL TURISMO 

 
NACIONALES % EXTRANJEROS % 

Caracas 35 Holanda 75 
San Félix 20 Canadá 8 
Valencia 20 Alemania 5 
Puerto Ordaz 10 Francia 5 
Maturín 5 Italia 5 
Maracay 5 Otros 2 
Barquisimeto 3   
Otros 2   
Total 100 Total 100 
Fuente: Tania García, obra citada  

 
La infraestructura turística en el Municipio Pedernales es muy precaria y deficiente y la 
movilización hacia Pedernales se efectúa, por vía aérea desde el aeropuerto de Maturín y por 
vía fluvial a través del caño Mánamo y desde Puerto Volcán, San José de Buja y Boca de 
Uracoa. Los planes antes mencionados destacan los siguientes problemas, todos los cuales 
son válidos para la zona:  
 

Inexistencia de un Plan de Desarrollo Turístico. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Deficiente planta turística. 
La no promoción nacional e internacional de la zona como destino turístico. 
Falta de incentivos a la inversión privada. 
Excesivos trámites burocráticos en torno a la actividad. 
Deterioro progresivo de los recursos naturales que sirven de base al turismo. 
Falta de seguimiento y control de las infraestructuras y servicios conexos al turismo. 
Escasa capacitación de la fuerza laboral ligada al sector. 

 
4.2.5. La actividad petrolera 
 
Después de la paralización de actividades ocurrida a mediados de la   década de los ochenta, 
se plantea la rehabilitación de la Región del Delta del Orinoco como provincia petrolera de 
importancia y como objetivo  del programa de apertura del negocio petrolero con  la  
participación del  capital privado que promueve el gobierno nacional desde 1992 bajo las 
modalidades de convenio operativo para la reactivación de campos marginales y de riesgo y 
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ganancias compartidas para la exploración y producción  en nuevas áreas y de conformidad con 
la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. 
 
Se consideró que la ejecución de estos proyectos petroleros aportarían una serie de beneficios 
sociales, económicos , geopolíticos y ambientales. 
 
Con esos propósitos en la Región Deltáica se consideraron los siguientes proyectos: 
Pedernales, Unidad Monagas Sur, Guarapiche, Punta Pescador, Delta Centro, Golfo de Paria 
Este y Golfo de Paria Oeste.  
 
De estos proyectos en el área de influencia del Proyecto de desarrollo  Corocoro se encuentra 
la Unidad Pedernales que comprende el área del antiguo campo Pedernales, cuyos poblados 
más cercanos son Capure y Pedernales; y los Bloques Paria Este y Paria Oeste. Este último es 
el Bloque donde se localiza el Proyecto Corocoro, objeto del presente EIA. Ocupa una 
extensión de 113.581,17 ha ubicada en parte del Municipio Autónomo Maturín del estado 
Monagas y la otra cubierta por aguas territoriales venezolanas cercanas a las costas de los 
estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro. Los proyectos planteados por CONOCO al Gobierno 
Nacional se desarrollarán básicamente en el medio marino costero3.  
 
La reactivación del área se inició en 1992 en las inmediaciones de Pedernales con la British 
Petroleum (BP). Para 1997 en la zona operaban numerosas compañías  de servicios petroleros. 
En un sondeo realizado en la zona para esa fecha se contabilizaron 800 trabajadores 
aproximadamente, la mayoría provenientes de otras zonas del país y unas 20 gabarras  
especializadas en diferentes servicios petroleros, las cuales vienen equipadas de la mano de 
obra necesaria4.  
 
Actualmente en las áreas de influencia directa 
(Subregión Paria) y regional del proyecto están 
operando o realizando sus fases preliminares de 
estudios exploratorios las empresas: PERENCO 
que lleva adelante el Proyecto Pedernales en su 
fase de perforación de avanzada en el Municipio 
Pedernales, para el cual se están utilizando unas 
100 personas aproximadamente, incluyendo 
labores de transporte marítimo y apoyo logístico 
(Fotos Nros 4.4 y 4.5).  

 
Foto N° 4.4 

Actividad Petrolera frente a Pedernales 
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Foto N° 4.5 
Actividad Petrolera frente a Pedernales 

Por su parte PDVSA  adelanta el Proyecto Plataforma Deltana ubicado en los límites marítimos 
con Trinidad y Tobago,  cuyo objetivo es la explotación de gas costa afuera. Mas del 50% de los 
costos diarios del proyecto se destinan a las 
operaciones propias del taladro sumergible Pride 
Venezuela, que se encuentra realizando 
actividades de exploración en dicha zona, 
específicamente en el pozo Dorado. Las 
actividades en desarrollo incluyen la logística 
necesaria  para estas operaciones, tales como el 
traslado  en helicóptero de trabajadores y obreros 
desde la plataforma hasta la base satelital de 
Capure y viceversa. Desde la base se movilizan 
75 personas semanalmente. También se realiza 
el transporte de materiales por barco desde 
Guaraguao en el estado Anzoátegui. 
 
Por su parte, CONOCO tiene previsto el desarrollo del Proyecto Corocoro, cuyo alcance se  
especifica en el capítulo correspondiente a la Descripción del Proyecto. Al presente  no tiene 
personal operando en el Golfo de Paria. En una estimación preliminar se ha estimado de 100 a 
180 personas en la etapa de movilización y construcción, de 80 a 90 personas en la etapa de 
perforación de pozos, de 70 a 80 personas en la etapa de operación y mantenimiento (área de 
producción) y de 23 a 25 personas en la etapa de operación y mantenimiento (almacenamiento 
y embarque). 
 
En términos generales la mano de obra especializada localmente es escasa, por lo que se ha 
acudido en el pasado a recursos foráneos, generándose presiones por parte de los sindicatos, 
tanto de Pedernales-Capure como de Güiria-Irapa. Por otra parte la actividad petrolera ha 
estimulado el comercio al detal en Pedernales-Capure, de ciertos servicios, tales como: 
transporte acuático, hoteles, restaurantes, etc., así como de actividades informales. 
 
De estos servicios, el transporte acuático ha tenido cierta relevancia en el transporte de 
personas e insumos vinculados a la actividad petrolera, siendo algunas veces utilizadas para 
esta actividad, flotas destinadas tradicionalmente a la actividad pesquera en vista de la 
rentabilidad que supone esa modalidad de prestación de servicios de transporte a la actividad 
petrolera. 
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Otro aspecto relevante vinculado a esta actividad es el incremento del costo de la vida 
producido tanto por aumento de algunos insumos como por las expectativas que genera dicha 
actividad tradicionalmente. 
 
 
4.3.  PROBLEMÁTICA ECONÓMICA REGIONAL 
 
A continuación se aportan algunos datos específicos muy actuales, recabados en campo, en 
torno a la economía subregional que ilustran sobre su situación en el presente.  
 

Estado Delta Amacuro – Municipio Pedernales • 
 
El Estado Delta Amacuro en general y el Municipio Pedernales, en particular, presentan los  
índices de desarrollo humano más bajos del país. El Plan de Desarrollo de la Región Guayana, 
actualmente en proceso de elaboración por la CVG, lo ubica muy por debajo de 0.5 en la escala 
de 1, como resultado de un círculo vicioso entre la pobreza de la actividad económica y el 
subdesarrollo social y personal.  
 
Como síntoma muy claro de esa inmovilidad económica, cabe destacar que la Alcaldía de 
Pedernales cuenta con 252 empleados de nómina aproximadamente, aunque  muchos de ellos 
residen fuera del Municipio.  
 
En lo positivo, es importante mencionar que el año pasado se hizo la acometida del cable 
submarino para dotar del servicio eléctrico a las comunidades de Capure y Pedernales y que el 
FIDES y la Alcaldía colocaron ya el tendido eléctrico correspondiente.  
 
Frente a esta realidad, es preocupante observar que más de cien proyectos previstos en dicho 
Plan para el futuro inmediato, apenas dos se ubican, específicamente, en el Municipio 
Pedernales: Reparación y mejoras del ambulatorio y “Desarrollo integral y sostenible para 
mejorar las condiciones de habitabilidad, bienestar social, competitividad económica y calidad 
ambiental en el Polígono Territorial del Municipio Pedernales”.   
 
Otros proyectos de alcance regional, varios de ellos todavía a nivel de simples ideas, y que 
pudieran afectar positivamente al Municipio son los siguientes: 
 
− Aprovechar ventajas competitivas y comparativas de rubros agrícolas como cacao y arroz.  
− Desarrollo estructural de empresas e industrias a pequeña escala de bienes y servicios al 

plantel existente o por generarse.  
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− Elaborar compartidamente el Plan Sectorial de Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Turísticos.  

− Promover en ambientes naturales el desarrollo de instalaciones de alojamiento y 
laboratorios para el apoyo a investigaciones científicas básicas.  

− Desarrollo integral de comunidades indígenas.  
− Diagnosticar y cubrir el déficit habitacional.  
− Reparación y mejoras de la vialidad agrícola. 
− Fortalecimiento de nuevos emprendedores.  
− Programa de apoyo y fomento a la sociedad civil.  
− Programa de fortalecimiento institucional de los gremios empresariales.  
 

Estado Sucre – Municipios Valdez y Mariño • 
 
En Irapa, la Asociación de Pescadores Artesanales informa que en la desembocadura del río 
Guanipa se han producido incidentes con las redes de los pescadores, debido a la falta de 
señalización en el área. En tal sentido, la Asociación ha mantenido reuniones con 
representantes de la empresa CONOCO, en las cuales se han contemplado los siguientes 
aspectos: 
 
− Señalización de sitios (boyas) 
− Rutas de navegación y horarios de trabajo. 
− Ayuda ofrecida por CONOCO para el equipamiento de la sede de la asociación de 

pescadores. 
 
Existe un proyecto que fue elaborado por la Asociación y el Fondo de Desarrollo Agrícola del 
Estado Sucre (FONDEDES), para el fileteado y salado del producto pesquero, con la debida 
previsión de una jubilación para los pescadores, además del control y mejoramiento para el 
desarrollo de la actividad. 
 
Por otra parte, destacan que la sísmica realizada por CONOCO con cañones de aire disminuyó 
significativamente la producción pesquera durante un año, mermando especies como la lisa y el 
pez espada. Algunos pescadores han manifestado también el deterioro del manglar ubicado 
entre Irapa y Yaguaraparo producto de la actividad petrolera ubicada en la zona. 
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En Güiria existen ocho plantas procesadoras de pescado y camarón, pero no existe centro de 
acopio. Las procesadoras tienen sus propias cavas de refrigeración y algunas de ellas utilizan 
las del frigorífico del automercado. De acuerdo con información suministrada por la Asociación 
de Pescadores Artesanales  (ASOPEAVAL), el Plan Bolívar 2000 está construyendo uno que 
funcionará en los próximos días, principalmente para la pesca artesanal. 
 
El frigorífico que funcionaba en el puerto de Güiria (actualmente quemado), almacenaba 
principalmente los productos de la pesca industrial, con una capacidad de almacenamiento de 
70 toneladas. A raíz de la quema, se construyó una planta de hielo con la finalidad de mantener 
congelado el pescado. Sin embargo, debido a que el hielo es producido en forma de cubitos no 
mantiene el producto eficazmente, lo cual ha obligado a la comercialización inmediata, 
afectando mayormente a la pesca artesanal como uno de los principales problemas de la zona. 
 
En Güiria, por otra parte, hace seis años que no llegan embarcaciones grandes, las que se 
abastecen principalmente en los puertos pesqueros de Cumaná, Carúpano y Puerto la Cruz. 
 
Algunas ONG y las Asociaciones de Pescadores denunciaron ante el Defensor del Pueblo a la 
empresa INELECTRA, por disponer sus desechos dentro de Golfo, los que se dispersaron hacia 
muchos sectores, ocasionando la mortandad de algunas peces, y provocando un accidente con 
un pescador, que no ha sido indemnizado. Este hecho ha ocasionado en la zona una 
predisposición contra la actividad petrolera, principalmente con el manejo de desechos 
peligrosos y la falta de señalización en el golfo. 
 
En cuanto a la actividad manufacturera en Irapa, la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), 
institución que se encarga de ayudas comunitarias para la tramitación de créditos con montos 
de hasta 10.000.000 de bolívares, informa que tanto la industria del coco como la del café 
tienen alrededor de seis años paralizadas; y la instalación para el procesamiento del cangrejo, 
alrededor de siete. De los 198 establecimientos comerciales registrados como activos en Irapa, 
han cerrado durante el 2001 unos 10 establecimientos. 
 
Además, gran parte de los comercios existentes no están afiliados a la cámara. De acuerdo a 
información suministrada por la Cámara de Comercio de Güiria, la situación es la siguiente: 
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Tipo de comercio N° de establecimientos 

Abastos 2 afiliados 
Panaderías 4 afiliadas de 8 existentes 
Ferreterías 20 afiliadas 
Farmacias 3 afiliadas de 8 existentes 
Hoteles 3 afiliados 

Restaurantes 
No hay afiliados, pero sí 
existentes 

Bares y tascas 
No hay afiliados, pero sí 
existentes 

Bancos 4 existentes y afiliados 
Operadoras turísticas No existe ninguna 
Centro comerciales No existe en la zona 
Supermercados No existe en la zona 

 
La Oficina de Atención Ciudadana de Irapa informa que para cacao hay un crédito destinado de 
850.000.000 de bolívares, el cual beneficiará a 86 productores y se tiene previsto otro para la 
reactivación de 300 ha de sábila (Fotos Nros 4.6 y 4.7). 
 
Asimismo, esta oficina conjuntamente con la Asociación de 
Productores Agrícolas se está organizando con la finalidad 
de solicitar ante el CARICOM, el permiso de exportación de 
productos agrícolas (raíces y tubérculos) a las islas vecinas. 
 
El potencial agrícola de Pedernales-Capure está constituido 
por la pesca y las plantaciones de coco. 
 
De acuerdo con la información la Asociación de Productores 
de Coco, la actividad está paralizada desde hace cuatro 
años en Pedernales-Capure, debido a que no se garantiza la 
compra del producto y el mal estado de las vías de 
penetración. En Capure existe una planta procesadora de 
copra que está abandonada, estimándose la pérdida en un 
promedio de 80.000 cocos diarios (Foto N° 4.8).  

 
Foto N° 4.6 

Plantaciones de cacao. Municipio 
Mariño  
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Actualmente se tiene planteado un proyecto para 
exportar coco a Trinidad, donde se ubica una 
planta secadora de copra. Sin embargo no se ha 
logrado el permiso de exportación a través del 
“CARICOM”. 
 
Este proyecto contempla la construcción de una 
vía de penetración hacia las fincas. Por otro lado 
se ha estudiado la posibilidad de ubicar una 
planta de procesamiento de coco en Capure, de 
manera de sacar el producto en barriles de aceite. 
En Capure existen alrededor de 70 productores 
de coco y en Pedernales 10. 

 
 

Foto N° 4.7 
Organización de apoyo a la actividad 

agrícola. Municipio Mariño 

 
Por último, tiene gran importancia para la 
economía en general y la actividad petrolera en 
particular, el que actualmente se encuentra 
prohibido el tráfico pesado por la carretera que 
comunica  a las poblaciones de Güiria e Irapa con 
Carúpano, debido a que el puente ubicado en el 
sector Papuís (también conocido con el nombre 
de crucero de Río Caribe) no está apto para 
soportar dicho tránsito. En este sector existe un 
control vial por parte de la Guardia Nacional, la 
cual desvía el tránsito pesado por la carretera de 
Río Caribe, con fuertes pendientes y gran 
sinuosidad.  

 
Foto N° 4.8 

Plantas para el secado de la copra 
(abandonada) Capure 

 
La Subregión 
 
En cuanto a la problemática general de la actividades económicas de la región, el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Estado Delta Amacuro, Plan de Desarrollo del Estado Sucre y el Plan 
de Desarrollo de la Región Guayana en proceso de elaboración, la resumen en los puntos 
siguientes: 
 
− Círculo vicioso entre una economía subdesarrollada y pobreza social y personal, 

especialmente en el área de Pedernales.  
− Dificultades de acceso a la subregión, muy especialmente al área de Pedernales.  
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− Gran debilidad del Capital Social integrado por instituciones ineficientes y por actitudes y 
aptitudes de la población no compatibles con el esfuerzo necesario para lograr el desarrollo.  
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5. ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES 
 
 
5.1. SISTEMA URBANO ESPACIAL Y RELACIONES FUNCIONALES 
 
La ubicación regional del proyecto lo sitúa, por una parte, en la fachada Atlántica del Delta cerca 
de Pedernales-Capure  en el estado Delta Amacuro.  Esta área presenta una marcada 
vinculación con Maturín y Caripito en Monagas y un histórico relacionamiento funcional con 
Tucupita a través del caño Mánamo, debido a los servicios que allí se prestan; y por otra parte 
en el área de influencia de la subregión Carúpano.  Con esta subregión se establecen 
relaciones funcionales a través del eje Yaguaraparo-Irapa-Güiria pertenecientes a los 
municipios Cajigal, Mariño y Valdez del Estado Sucre.  
 
Dentro del contexto del estado Delta Amacuro, Pedernales capital del municipio Pedernales, 
constituye un centro de 2da jerarquía con estrechos vínculos con Capure, capital de la 
Parroquia Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ambos centros poseen un área de influencia relativa 
hacia Isla Misteriosa, Morocoto y otras comunidades, con las cuales se relacionan a través del 
medio fluvial. Igualmente esta área depende de Tucupita a fin de proveerse de determinados 
servicios administrativos y otros de orden superior y con Caripito a través del caño San Juan y 
por medio de este circuito con Maturín.    
 
Tanto Pedernales como Capure constituyen centros de importancia fronteriza y de base a la 
actividad pesquera. Dentro de la estructuración del sistema de centros poblados, el Plan de 
Ordenación plantea el desarrollo de Pedernales como centro subregional de segundo orden y 
de apoyo a actividades fronterizas, forestales, petroleras y pesqueras, sin embargo tanto 
Pedernales como Capure presentan escasas posibilidades físico naturales de expansión y 
soporte urbano, que condicionan el crecimiento de dichos centros.   
 
En lo que respecta al sector Norte, Carúpano es el único centro subregional de primer orden, el 
cual mantiene una relación directa con Yaguaraparo y con Guiria, y a través de este último se 
vincula con los restantes poblados del área por medio de transporte acuático. 
 
Dentro del área de influencia directa, los municipios Mariño y Valdez constituyen junto al 
municipio Cajigal, un subsistema espacial vinculado por la Troncal 09, poseyendo Güiria el 
primer nivel jerárquico dentro de este espacio. Güiria se halla ubicada a 36 Km de distancia de 
Irapa, produciéndose entre ambos centros poblados flujos constantes de personas, hecho a 
considerar ante una eventual atracción de población que puede desencadenar la actividad 
petrolera en el área de Güiria. 
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Si bien es cierto que en el contexto espacial del subsistema Güiria se ubica el municipio Cajigal, 
también es cierto que dada la ubicación de Yaguaraparo, capital del municipio, en el extremo 
occidental del subsistema, su relacionamiento funcional con Carúpano es mayor, distando de 
este centro urbano 56 Km, mientras que la distancia con Güiria es de 80 Km. 
 
Güiria, capital del municipio Valdez constituye, según el Plan Nacional de Ordenación del 
Territorio, un centro subregional de segundo orden, con funciones básicas como centro de 
apoyo de las actividades turísticas, de petróleo y gas, y al desarrollo pesquero y portuario  del 
área.  Otros roles asignados a este centro poblado son servir de apoyo al resguardo fronterizo 
así como en la  prestación de bienes y servicios de alcance microregional y adicionalmente 
como centro de distribución del flujo de producción del espacio marítimo de los estados Sucre y 
Delta Amacuro. 
 
Por su parte Irapa, capital del municipio Mariño se ubica en un cuarto nivel jerárquico con fuerte 
lazos  con Carúpano y con Guiria. El rol de Irapa está fundamentalmente vinculado con el sector 
agrícola, tanto pesca como agricultura vegetal (Mapa N° 5.1). 
 
 
5.2. USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA TIERRA 
 
El ámbito terrestre de influencia socioeconómica vinculado al proyecto, se divide en dos 
grandes sectores: El sector Norte conformado por los municipios Mariño y Valdez del estado 
Sucre y el sector Sur integrado por el municipio Pedernales. En ambos sectores las categorías 
de usos de la tierra presentan cierta heterogeneidad debido a las potencialidades y limitaciones 
existente. Sin embargo, la principal actividad económica de ambas zonas se fundamenta en el 
potencial pesquero del golfo de Paría. 
  
El Municipio Pedernales se encuentra influenciado constantemente por un régimen de mareas, 
pudiendo diferenciarse dos grandes unidades geomorfológicas: la planicie cenagosa y el litoral 
marino. En el tramo costero se ubican importantes extensiones de tierra que poseen 
actualmente una cobertura vegetal natural  con escasas señales de alteración antrópica, 
representadas por comunidades de manglar, palmares de pantano, bosques y herbazales de 
pantano, localizadas especialmente en las áreas de planicies aluviales de sus principales 
cursos fluviales. 
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Mapa N° 5.1 
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Dentro de las principales categorías de uso de la tierra existente en el Municipio Pedernales, 
pueden destacarse las siguientes: 
 

Agricultura semicomercial con cultivos anuales y permanentes: Está representada en la 
zona norte del Municipio por algunas plantaciones de coco en pequeña escala, las cuales 
se adaptan a lo largo de los caños donde penetra la cuña salina. Ubicándose el mayor 
potencial hacia el Este del aeropuerto de Capure, donde se ubican alrededor de 80 
productores, mientras que el centro poblado Pedernales actualmente se estiman unos 10 
productores de coco. Siendo el principal producto comercial la copra.  

• 

• 

• 

• 

• 

 
El principal punto de comercialización de este producto es el Centro poblado de Güiria, sin 
embargo esta actividad ha decaído significativamente en los últimos cuatro años debido a que 
no se garantiza la compra a los productores. Este hecho ha originado el abandono tanto de las 
plantaciones como de la planta secadora de copra ubicada en Capure. Actualmente existe un 
proyecto para la comercialización de este producto hacia Trinidad, donde se ubica una planta 
procesadora de copra. 
 

Agricultura de subsistencia: Se ubica principalmente en las comunidades indígenas 
localizadas al Sur del Municipio Pedernales. Esta actividad agrícola se desarrolla bajo la 
modalidad de conucos, siendo el principal rubro el ocumo chino.  

 
El Plan de Ordenación del Territorio vigente señala como área de preservación a la planicie 
cenagosa ubicada entre los caños Pedernales y Cocuinita, categoría que la ubica con un 
potencial agrícola de bajo a muy bajo, debido a los problemas hidrológicos graves, a su baja 
fertilidad natural, y además presentan difícil comunicación con centros urbanos.  
 

Ganadería sobre pastos naturales predominantemente: Se localiza una pequeña proporción 
hacia el Sur del Municipio, ubicándose principalmente hacia la comunidad de Güinamorena. 

 
Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): Gran parte del Municipio se 
encuentra bajo esta categoría, ubicándose entre el caño Mánamo y el caño Capure el Área 
Boscosa Pedernales, cuyo fin es el aprovechamiento forestal, el cual debe ser evaluado 
para delimitar las áreas con potencialidad de aprovechamiento como vegetación natural, 
desarrollo de plantaciones productoras y conservación con fines ambientales. 

 
Urbano: Los espacios ocupados por esta categoría son relativamente pocos en proporción a 
la superficie del Municipio, debido a que las características físicas del área limitan su 
expansión. Destacan Pedernales y Capure como principales núcleos urbanos, los cuales 
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constituyen centros de servicios y de apoyo fronterizo. El resto de los asentamientos 
humanos constituidos por comunidades indígenas, presentan un patrón de distribución 
disperso y localizado a lo largo de los caños.  

 
En cuanto al uso  petrolero actual y potencial destacan  tanto en el ámbito inmediato como en el 
ámbito de influencia regional, las áreas considerados como tradicionales y las llamadas nuevas 
áreas prospectivas. Dentro de las áreas tradicionales se encuentra la Unidad Pedernales  y 
dentro de las nuevas áreas, el Bloque Paria Este y el Bloque Paria Oeste. En este último se 
localizará el Proyecto Corocoro.  
 
En el ámbito espacial correspondiente a los Municipios Mariño y Valdez del estado Sucre que 
forman parte del área de influencia del proyecto  destacan las siguientes categorías de uso: 
 

Agricultura comercial: Se extiende en gran parte del área, encontrándose las mayores 
superficies cultivadas hacia el Municipio Valdez (Güiria). Dentro de los principales rubros de 
comercialización a nivel regional y local, destacan: las plantaciones de café, plantaciones de 
coco, auyama y yuca, entre otras raíces y tubérculos. 

• 

• 

• 

• 

 
Agricultura de subsistencia: Se desarrolla bajo la modalidad de conucos con superficies 
menores de 1 ha, donde predomina una siembra mixta de diferentes rubros, principalmente 
de raíces y tubérculos. 

  
Ganadería semi-intensiva: Se desarrolla en la zona con siembra de pastizal, localizándose 
principalmente hacia los sectores Sabana de Pío y Juana Cal, ubicada en las inmediaciones 
del centro poblado Yoco.  

 
Turístico Recreacional: Está representado principalmente por una gran extensión de costa 
localizada entre Güiria y Macuro, pudiendo destacar las siguientes playas: la Tush-Tush, El 
Balneario, La Salina, Cauranta, caurantica, catalana, Yaguara, El Bosque, Juan Diego, 
Jamaica, Playa Colorada, La Caiba, Macuro, Aricagua, entre otros. 

 
Existen también atractivos turísticos de ríos, salto de agua con una vegetación de montaña y 
fauna asociada a la misma. Entre estos sectores destacan: Los Chorros, El Hoyo, Los Pilones y 
Yoco, además de los caños Río Grande y Aricagua. Entre otros atractivos turísticos se 
encuentran los yacimientos arqueológicos ubicados en los sectores de Guamara y las Malvinas; 
las Cuevas de la Concordia, El Museo Histórico de Macuro y el Parque Nacional Península de 
Paria, donde se realiza un turismo de montaña fundamentado en la exuberante belleza 
paisajística del sector. 
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Todos estos atractivos han dado lugar a la existencia de dos rutas turísticas: La ruta de Colon 
que cubre los sectores Golfo de Paria – Macuro- Cabo Tres Puntas; y la ruta de los Corsos con 
Güiria – Puerto de Hierro-Macuro. 
 
El centro poblado Güiria es el principal centro de apoyo a la actividad turística de la zona, ya 
que allí se localiza la infraestructura básica de servicios asistenciales, financieros, alojamiento y 
comida. Además de servir de apoyo a la actividad pesquera de la zona, ubicándose en éste el 
Puerto Internacional de Güiria. 
  
El Plan de Ordenación del estado considera el sector Güiria como una zona de baja 
preservación con limitaciones ambientales altas y con potencialidades para  desarrollo de 
balnearios. 
 
En el Mapa N° 5.2 se presenta la distribución de las categorías de uso actual de la tierra para el 
ámbito terrestre del proyecto, las cuales se caracterizan en el Cuadro N° 5.1. 
 
En el área de influencia regional y en el área cercana al Golfo de Paria se encuentran las 
siguientes Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE): en el estado Delta 
Amacuro el Área Boscosa bajo Protección Pedernales que posee una superficie de 246.625 ha 
(Decreto N° 1611 del 5-6-91, Gaceta 4409-E del 4-4-92); en el estado Sucre  el Parque 
Nacional Turuépano  que posee una superficie de 70.000 ha (Decreto N° 1.634 del 6-5-
91,Gaceta 34.987 del 17-6-92); frente al golfo de Paria  se ubica una porción relativamente 
pequeña del Parque Nacional Península de Paria, el cual  posee una superficie total de 37.500 
ha (Decreto 2982 del 12-12-78,  Gaceta N° 2417-E  del 7-3-79); en el estado Monagas la 
Reserva Forestal Guarapiche que posee una superficie de 322.500 ha (Decreto N° R.#14 del 7-
1-63, Gaceta N° 27.044 del 8-1-63); y muy cercana a esta área  se encuentra el Área Boscosa 
bajo Protección Río Guanipa con una superficie de 111.562 ha (Decreto N° 1611 del 5-6 91, 
Gaceta N° 4409-E del 4-4-92) (Mapa N° 5.3). 
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Mapa N° 5.2 
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Cuadro N° 5.1 
USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL AREA DE INFUENCIA DEL PROYECTO 

 

Uso de la tierra Características 

Agricultura comercial 

• 

• 

• 

Hacia las localidades de las Mesetas y Campo Claro del municipio 
Mariño (Edo. Sucre), predominan las plantaciones de cacao y café, las 
cuales abastecen los mercados regional y nacional. 
En los alrededores del centro poblado Río Grande Abajo del municipio 
Mariño, predominan las plantaciones de coco. Existiendo una planta 
procesadora de copra. Además de un instituto técnico agropecuario. 
Este producto abastece principalmente al mercado regional. 
Al Norte del municipio Pedernales, se ubica una pequeña superficie 
con plantaciones de Coco, principalmente hacia el Este de Capure. El 
principal producto comercial es la copra del coco, sin embargo esta 
actividad actualmente se encuentra abandonada. 

Agricultura de 
subsistencia 

• 

• 

Se desarrolla bajo la modalidad de conucos, distribuyéndose en gran 
parte de los municipios Valdez y Mariño (El Yoco, Campo Claro, Alto 
de Amara y Río Grande Arriba). Dentro de los principales cultivos 
destacan las raíces  y los tubérculos (yuca y ocumo), además de 
algunas oleaginosas. 
En el municipio Pedernales (Edo. Delta Amacuro) se ubica hacia el Sur 
una agricultura de subsistencia, basada principalmente en la siembra 
de ocumo chino, el cual constituye uno de los principales alimentos del 
Warao. 

Ganadería semi-
intensiva 

• Se desarrolla con siembra de pastizal, principalmente hacia los 
sectores de Sabana de Pío, Juana Cal y San Antonio (municipio 
Mariño). 

Ganadería extensiva 
• Se ubica principalmente en los alrededores de la comunidad 

Güinamorena al Sur del municipio Pedernales. Esta actividad se 
desarrolla sobre pastos naturales predominantemente. 

Turístico 

• Esta categoría se ubica hacia el Norte del área de estudio y está 
representada por sectores de playa, ubicado principalmente en el 
municipio Valdez, en el sector Güiria-Macuro, donde existen zonas de 
veleros y sitios de interés arqueológico e histórico. 

Urbano 

• Esta representado por el área que ocupan los centro poblados de 
Güiria, Irapa, El Yoco, entre otros. Además de Capure y Pedernales 
ubicados hacia el Sur del área de estudio y algunas comunidades 
indígenas. 

Sin Uso aparente 
(vegetación natural) 

• Esta categoría esta representada en el área por toda la superficie que 
se encuentra bajo vegetación natural. Ubicándose las mayores 
superficies hacia el municipio Pedernales. 

Fuente: Elaboración propia basada en trabajo de campo. Año 2002. 
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Mapa N° 5.3 
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5.3. VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
Dentro de las alternativas de bases de operaciones de apoyo al proyecto Corocoro, se han 
considerado los siguientes centros poblados: 
 

Güiria y Cumaná, ubicadas en los municipios Valdez y Sucre del estado Sucre, 
respectivamente, en los cuales se asientan servicios básicos e importantes infraestructuras 
portuarias. 

• 

• 

 
Boca de Uracoa, ubicado en el municipio Libertador del estado Monagas, presenta un 
apoyo principalmente portuario, ubicándose en dicha localidad el muelle petrolero Boca de 
Uracoa, el cual permite un acceso fluvial directo al área del proyecto. 

 
Adicionalmente, estas bases operacionales servirán de enlace terrestre con la ciudad de 
Maturín, la cual constituye un importante centro de apoyo de servicios especializados para la 
actividad petrolera. 
 
En tal sentido, se ha incluido en este aspecto la descripción de los posibles tramos viales 
vinculados al proyecto, a fin de conocer las potencialidades y restricciones de los mismos. Estos 
tramos viales son: Güiria-Carúpano-Maturín, Güiria-Carúpano-Cumaná-Maturín y Boca de 
Uracoa-Temblador-Maturín (Mapa N° 5.4). 
 
La red vial de primer tramo presenta una longitud total de 276,5 km y se caracteriza por 
presentar la siguiente jerarquía vial: troncal 009 desde Güiria hasta el sector Bohordal. En este 
sector, actualmente se está desviando el tránsito pesado por la vía de Río Caribe-Carúpano 
(local 002), debido a la interrupción de la troncal 009 por el colapso del puente Tunapuicito en la 
progresiva 568, donde se instaló un puente Bayler, restringiendo la circulación de vehículos con 
más de 40 Toneladas. Sin embargo, la vía Bohordal-Río Caribe-Carúpano también presenta 
algunas limitaciones para el uso de transporte pesado, ya que la misma se caracteriza por 
presentar fuertes pendientes y gran sinuosidad. A partir de Carúpano se hace uso nuevamente 
de la troncal 009 hasta conectar con la troncal 010 que enlaza los centros poblados Casanay y 
Maturín. 
 

Ecology and Environment, S.A.  5-10 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Mapa N° 5.4 
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La red vial del tramo Güiria-Carúpano-Cumaná-Maturín tiene una longitud total de 513,5 km, 
presentado la siguiente jerarquía troncal 009 desde Güiria a Bohordal, Local 002 desde 
Bohordal-Carúpano, troncal 010 y 009 desde Carúpano hasta Barcelona, troncal 016 desde 
Barcelona hasta el cruce con la local 013, llegando al sector la Ceiba, desde donde se toma la 
troncal 013 hasta Maturín. El recorrido de este tramo, al igual que Carúpano-Maturín, presenta 
buenas condiciones para el transporte pesado. 
 
La red vial que enlaza a los poblados de Güiria-Carúpano-Cumaná, alcanza una longitud de 
167 kilómetros, de los cuales, el 67,6 % están asfaltados, 2,6 % engranzonados y 29,9 % 
permanecen en tierra. En mayo del presente año, 90,5 kilómetros de la red principal, es decir, el 
54,2 % de la red total, se encontraba en condiciones significativamente deficientes (Cuadro N° 
5.2). 
 
A esta longitud total se añadiría la muy difícil carretera Güiria – Macuro, actualmente en 
construcción más por razones socio históricas y geopolíticas que por su interés económico. 
 
En los tramos de acceso a los centros poblados principales, el promedio diario de tránsito está 
en el orden de los 2.800 vehículos, incluyendo un porcentaje relativamente alto de camiones. Si 
se toma en cuenta el estado de las vías, la curvatura promedio y la escasa distancia a 
obstáculos laterales, cabe concluir que estos tramos empiezan a tener una relación Volumen/ 
Capacidad inaceptable, dependiendo del nivel de servicio deseado, cuestión que sería 
necesario investigar con mayor detalle.  
 

Cuadro N° 5.2 
AREA DE ESTUDIO SUBREGIÓN PARIA 

ESTADO SUCRE. RED VIAL 
 

Pavimento Km % 

Asfalto 112.9 67.6 

Granzón 4.3 2.6 

Tierra 49.9 29.9 

Total 167.1 100.0 

Estado deficiente 90.5 54.2 

Fuente: MINFRA. Centro Regional de Coordinación del Estado Sucre  
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El tramo Boca de Uracoa-Maturín tiene una longitud total de 143,5 km y presenta la siguiente 
jerarquía vial: ramal 006 desde Boca de Uracoa hasta San Antonio de Tabasca, donde se toma 
la local 006 que conecta los poblados San Antonio-Temblador-El Rosario, para luego tomar la 
troncal 010 hasta Maturín. Esta tramo se caracteriza por presentar un trazado 
predominantemente recto, con pendientes que no superan el 5%. Además de buenas 
condiciones de asfaltado. 
 
A diferencia de los municipios Mariño y Valdez del estado Sucre, el municipio Pedernales, del 
estado Delta Amacuro no cuenta con vías terrestres que le permita alguna conexión estadal y 
nacional. Siendo su acceso marítimo, fluvial o aéreo. 
 
Es importante destacar que de todo el estado Delta Amacuro, el único sector con conexión 
terrestre es el eje Tucupita-La Horqueta-Volcán, la cual se sirve a través de la troncal 010 
enlazándose con Barrancas-Maturín. 
 
Indistintamente del establecimiento de la base de operación en Güiria o en Boca de Uracoa, el 
proyecto requerirá de una ruta de navegación fluvial o marítima. Desde el Puerto de Güiria 
hasta el área del proyecto, la ruta de navegación requerida se estima en 42,09 millas náuticas, 
atravesando el Golfo de Paria. Mientras la ruta fluvial por el caño Mánamo, desde el muelle de 
Boca de Uracoa hasta el área del proyecto es de 46,68 millas náuticas, pudiendo navegar 
chalanas y gabarras de 200 toneladas de peso propio y 300 toneladas de sobrecarga máxima. 
 
Otra vía fluvial de gran importancia la constituye el Río San Juan, tributario del Golfo de Paria, 
en el límite de los estados Sucre y Monagas, la cual es accesible por la Troncal 010 en las 
cercanías de Caripito.  
 
El servicio de transporte aéreo, está representado en la zona vinculada al proyecto por los 
aeropuertos ubicados en Maturín, Capure, Güiria, Carúpano y Cumaná, los cuales sirven de 
interconexión nacional e internacional. Desde Maturín la conexión aérea con Capure se realiza 
a través de vuelos privados (PDVSA y PERENCO), y vuelos comerciales en avionetas de 5 
puestos. En el aeropuerto de Capure permanece una base de PDVSA, la cual funciona en 
sociedad con la empresa Aerotécnica. 
 
En el Cuadro N° 5.3, se resumen las principales características de las rutas de acceso 
vinculadas al proyecto, tanto para el ámbito terrestre como para el ámbito marítimo-fluvial, 
señalando el recorrido total de cada tramo hasta el centro de apoyo especializado (Maturín). 
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Cuadro N° 5.3 
RUTAS DE ACCESO VINCULADAS AL PROYECTO 

 

Tramo Jerarquía vial 
Longitud 

(km) 
Ubicación 

Acceso terrestre:    
Troncal 009 75 Güiria-Bohordal (desvío de tránsito 

pesado) 
Local 002 44 Bohordal-Río Caribe-Carúpano 

 
Güiria-Carúpano- 
Maturín 

Troncal 010 154,5 Casanay-Caripito-Maturín 
Longitud total (km) 273,5 

Troncal 009 75 Güiria-Bohordal (desvió de tránsito 
pesado) 

Local 002 44 Bohordal-Río Caribe-Carúpano 
Troncal 010 33,5 Carúpano-Casanay 
Troncal 009 160 Casanay-Cumaná-Barcelona 
Troncal 016 44 Barcelona- local 013. 
Local 013 38,5 Troncal 016-La Ceiba 

 
Güiria-Carúpano-
Cumaná-Maturín 

Troncal 013 120 La Ceiba-El Tejero-Maturín. 
Longitud total (km) 471 

Ramal 048 9,5 Boca de Uracoa San Antonio de 
Tabasca 

Local 006 47,5 San Antonio de Tabasca– 
Temblador-El Rosario. 

Boca de Uracoa-
Temblador-Maturín  

Troncal 010 86,5 El Rosario-Maturín 
Longitud total (km) 143,5 

Acceso Marítimo-Fluvial:    
Güiria-Pedernales 
(Acceso marítimo por el 
Golfo de Paria.) 

 
- 

42,1 millas 
náuticas 

Güiria-Pedernales 

Pedernales-Boca de 
Uracoa (Acceso fluvial 
por el caño Mánamo) 

 
- 

75,6 millas 
náuticas 

Pedernales-Boca de Uracoa 

Fuente: Elaboración propia, basada en la guía Vial de Venezuela 2000 y trabajo de campo mayo-junio del 2002. 

 
Considerando las distancias entre el área del proyecto (Pedernales-Capure) y el centro de 
apoyo a los servicios especializados (Maturín), se estima un recorrido total de 351,5 km para el 
tramo Pedernales-Güiria-Carúpano-Maturín; y 283,5 km para el tramo Pedernales-Boca de 
Uracoa-Temblador-Maturín.  
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Finalmente, es necesario tener en cuenta la eventual materialización de dos proyectos antiguos 
y poco probables a corto y mediano plazo: un puerto de aguas profundas en el Golfo de Cariaco 
o en Carúpano y el ferrocarril Ciudad Guayana – Maturín – Barcelona. Ambos podrían cambiar 
la geografía económica del entorno subregional donde se emplazará el proyecto Corocoro. 
 

Navegación acuática • 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 
El área de influencia del proyecto Corocoro –Conoco se ubica en las jurisdicciones de las 
siguientes capitanías de Puerto: 
 
Capitanía de Puerto de Güiria 
 
Con su sede principal ubicada en la ciudad de Guiria y delegaciones en el Puerto Cristóbal 
Colón (Macuro), Irapa estado Sucre y Pedernales estado Delta Amacuro. Su jurisdicción 
geográfica es la siguiente: 
 

Las aguas interiores y el mar territorial desde, por el norte, el paralelo de Punta Peña cuyo 
valor es latitud, 10° 44’ 25” Norte, hasta el límite marítimo entre la República de Venezuela 
y la República de Trinidad y Tobago, en el Mar Caribe, Bocas del Dragón, Boca de 
Serpientes y Atlántico hasta el punto de intersección de los mares territoriales cuyas 
coordenadas geográficas son latitud 09° 52’33” Norte, longitud 61° 13’ 24” Oeste (Datum 
Suramericano Provisional 1956). 

 
Las aguas interiores y el mar territorial desde el punto de intersección de los mares 
territoriales cuyas coordenadas geográficas son latitud 09° 52’ 33” Norte, longitud 61° 13’ 
24” Oeste (Datum Suramericano Provisional 1956), hasta el meridiano de Punta Baja cuyo 
valor aproximado es de 61° 00’ 00” Oeste. 

 
La zona contigua y la zona económica exclusiva a todo lo largo de las costas continentales  
e insulares del sector descrito en los puntos a y b.  

 
Todos los brazos y caños desembocan en el sector de la costa entre Punta Peñas y Punta 
Arenas, cuyas coordenadas geográficas son; latitud 10° 20’ 00” Norte y longitud 62° 38’ 30” 
Oeste. 

 
Una franja de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de la más baja marea hacia 
tierra, a lo largo de las costas continentales e insulares y de las orillas fluviales y  lacustre  
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descritos en los puntos a, b y c del presente artículo, incluyendo las orillas de todas las 
islas que se encuentran en los ríos y lagos antes mencionados.   

 
Capitanía de Puerto de Caripito 
 
Tiene su sede principal en la ciudad de Caripito y cuya jurisdicción geográfica es la siguiente: 
 
a. 

b. 

c. 

• 

Las aguas interiores y el mar territorial comprendidas entre el paralelo de Punta Arenas, 
cuyo valor en latitud es 10° 20’ 00” norte, por el norte, y el meridiano de Punta Campana, 
cuyo valor es longitud 62° 35’ 30” Oeste, por el este. 

 
Todos los ríos y caños que desembocan en el sector de la costa descrito en el literal 2.a., 
incluyendo el Río San Juan y sus afluentes. 

 
Una franja de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de la más baja marea hacia 
tierra a lo largo de las costas continentales e insulares y de las orillas fluviales y lacustre 
descrito en los puntos a y b, incluyendo las orillas de todas las islas que se encuentran en 
los ríos y lagos antes mencionados. 

 
Navegación marítima 

 
El Golfo de Paria posee una importante infraestructura para el transporte marítimo, constituida 
por las instalaciones del Puerto Internacional de Guiria. Este puerto presenta una superficie total 
de 60 hectáreas, de las cuales 35 corresponden a las aguas protegidas de las dársenas y el 
resto a instalaciones y servicios portuarios. El calado máximo permisible con marea baja es de 
33 pies. Las obras marítimas civiles de protección están constituidas por escolleras, 
tablestacados y dos rompeolas, uno principal de 1247 metros y otro secundario de 817 metros. 
 
El atraque se realiza a través de muelles con una longitud total de 1110 metros y una superficie 
de 1,08 hectáreas. Dispone de importantes obras para servicios de carácter industrial entre los 
cuales figuran: una planta para fabricación de hielo con capacidad para producir 200 toneladas 
diarias, cavas para productos frescos, tanques para reserva de agua dulce así como dos 
frigoríficos con volúmenes de refrigeración de 12.900 m3 y 6.000 m3 respectivamente equipados 
con túnel de congelación y servicios auxiliares como montacargas eléctricos, balanzas, grúas y 
estación subeléctrica.  
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Este puerto ofrece también los servicios de varadero por el sistema de syncrolift con una fuerza 
ascensional de 650 toneladas servicio para 13 puertos de variada, muelles y talleres de 
reparación con una superficie de 2250 m2. 
 
En este puerto predominan el atraque de embarcaciones dedicadas a actividades pesqueras 
tales como buques arrastreros, lanchas, peñeros y tres puntos. Los arrastreros con buques de 
mediano calado utilizado por empresas de pesca industrial destinadas a la captura de especies 
especificas. 
 
Las embarcaciones menores como lanchas y peñeros son utilizados por pescadores 
artesanales independientes que provienen de las costas del Golfo de Paria y otras zonas 
costeras vecinas. Para el año 1998 el número de embarcaciones de pesca industrial con base 
en este puerto reportados por el Servicio Autónomo de Pesca y Acuicultura era de 67, mientras 
que las embarcaciones de pesca artesanal alcanzaban un total de 214. 
 
De los muelles del puerto zarpan regularmente pequeñas embarcaciones con pasajeros hacia 
diversos destinos de la Península de Paria como Puerto Hierro, Macuro, Soro e Irapa. 
 
Guiria tiene un carácter predominante pesquero pero cumple además una importante función 
dentro del transporte marítimo de cabotaje con una gran diversidad de cargas y mercancías 
como materiales de construcción, productos químicos, farmacéuticos, minerales, alimentos, 
combustibles varios así como materiales e insumos para la industria petrolera. 
 
Otros puertos marítimos de la región son Puerto de Hierro y Macuro (Cristóbal Colón). El 
primero se ubica a 12 millas al ENE del Puerto de Guiria y fue desarrollado como puerto de 
trasbordo para el mineral de hierro venezolano. En 1963 pasó a ser un apostadero naval 
dependiente de la Armada de Venezuela. Posee un moderno muelle en acero y concreto 
reforzado de 400 metros de largo con profundidades en su costado de 10 metros. Posee 
sistemas de descarga de materiales a granel y un tanque para el almacenaje de combustibles. 
 
El Puerto Cristóbal Colón ubicado en la Bahía de Macuro fue hasta hace poco una importante 
instalación para el embarque de yeso proveniente de yacimientos cercanos administrados por la 
empresa de cementos Vencemos, la cual fue abandonada por el agotamiento de éstos 
yacimientos extraíbles económicamente. 
 
El número total de embarcaciones de cabotaje que arribaron a los tres puertos descritos en los 
últimos cuatro años varió entre 12 y 15 buques mensuales, todos provenientes de otros puertos 
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venezolanos y cuya ruta obligada es a través de Boca de Dragón, o sea Este – Oeste próximas 
a la costa sur de la Península de Paria. 
 
En la zona sur-occidental del Golfo de Paria existen dos muelles pequeños en las poblaciones 
de Pedernales y Capure con una longitud de 48 metros y 112 metros respectivamente y calados 
máximos de 3,1 metros, utilizados tanto por embarcaciones de pesca como gabarras y lanchas 
de servicios para las empresas petroleras establecidas en el área. 
 
No existen estadísticas cuantificadas confiables para el tráfico marítimo desde y hacia éstas 
instalaciones.  
 
Es importante señalar que desde 1995 existe un tránsito intermitente de buques y 
embarcaciones de diversas características destinadas a labores de exploración petrolera en los 
cinco (5) bloques de apertura otorgadas ese año y cuya presencia, actividades y rutas son 
reportados por los avisos a los Navegantes, publicados obligatoriamente en la prensa nacional 
por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (I.N.E.A.). 
 
Otro aspecto de interés es la clausura por parte de Petróleos de Venezuela S.A. a finales del 
año 2001 del Puerto de Caripito, por lo que la navegación de embarcaciones de gran calado por 
el río San Juan pasando por la Barra de Maturín y Golfo de Paria en la actualidad es 
inexistente. 
 

Navegación Fluvial • 
 
El transporte fluvial es de vital importancia en la zona Deltáica oriental donde las condiciones 
físico – naturales, caracterizados por una compleja  e intrincada red de cursos de agua, así 
como la total ausencia de infraestructura para el transporte terrestre favorece una comunicación 
casi exclusivamente acuática. 
 
El eje de navegación fluvial más importante lo constituye el Río Orinoco, siendo su expresión 
principal en la región Deltáica representada por el tramo denominado Río Grande, el cual tiene 
una longitud de 270 km se extiende desde la población de Barrancas hasta el Océano Atlántico. 
De su longitud un total aproximado de 100 km han sido dragados para permitir el acceso de 
buques de calado intermedio presentando el canal una profundidad de 13,2 metros, lo cual 
habilita la navegación de embarcaciones de hasta 70.000 toneladas. 
 
Además del Río Grande, en el área del Delta existen otras vías fluviales utilizadas 
frecuentemente para la navegación, representados en primer lugar por el caño Macareo cuya 
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longitud es de 210 km con una profundidad promedio de 7 metros. Este caño se dirige hacia el 
NNE desde Barrancas hasta la Barra de Macareo al SW de Punta Pescador, en el Golfo de 
Paria. 
 
El caño Mánamo representó hasta el año 1966 un importante eje de navegación fluvial, pero al 
ser cerrado artificialmente solo es surcado por embarcaciones de pequeño calado entre 
Tucupita y el Golfo de Paria, al oeste de la población de Pedernales.  
 
Otras importantes caños navegables son el Araguito, Araguao, Caiguana, Mariusa, Capure, 
Guayo, Pedernales, Merejina y Jobure a lo largo de los cuales navegan distintos tipos de 
embarcaciones de mediano porte como chalanas gabarras y peñeros transportando personas, 
ganado, víveres, carga pesada, productos agropecuarios y mercancías menores. 
 
Existe también una red de caños menores, navegables por pequeñas embarcaciones con 
motores fuera de borda como curiaras, bongos y canoas que son utilizados por los pobladores 
locales e indígenas en sus labores diarias. 
 
Otras vías fluviales en las región Deltáica están constituidos por el río San Juan, el cual funge 
como limite político-territorial entre los estados Sucre y Monagas así como los Caños Ajíes, 
Guariquen, Guanipa y Venado que desembocan en su totalidad sobre el Golfo de Paria. A 
través de los caños se efectúa la navegación de embarcaciones pequeñas para el transporte de 
personas y bienes hacia las poblaciones de Yaguaraparo, Irapa, Ajíes, Las Piedras y Soro en el 
estado Sucre, así como hacia Pedernales y Capure en el estado Delta Amacuro. 
 
Tal como fue mencionado anteriormente a finales del año 2001, Petróleos de Venezuela S.A. 
clausuró las operaciones del puerto de Caripito, por lo cual fue interrumpido el tránsito de 
buques tanques de gran calado por el río San Juan desde y hacia el Golfo de Paria, eliminando 
al propio tiempo la necesidad de dragados de mantenimiento en la Barra de Maturín. 
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5.4 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
El presente capítulo tiene como objetivo generar la línea base  de los servicios de 
infraestructura de las poblaciones de Pedernales y Capure en el Estado Delta Amacuro y Güiria, 
Irapa en el Estado Sucre, con el objeto de establecer los indicadores que sirvan para verificar 
los eventuales cambios que pudiesen ocurrir con la implantación y ejecución del proyecto de 
producción petrolera del Proyecto Corocoro. Comprende los servicios de acueductos, cloacas, 
drenajes, electricidad, teléfonos y recolección y disposición de desechos sólidos. 
 
A continuación se hace un análisis de la situación actual y futura (veinte años) en cada una de 
estas poblaciones en lo que se refiere a dichos servicios. 
 
5.4.1. Pedernales y Capure 
 
Las poblaciones de Pedernales y Capure pertenecen ambas al municipio Pedernales del estado 
Delta Amacuro. Estos centros poblados poseen características que se reflejan a continuación: 
 
A. Acueductos 
 
a. Pedernales 
 
El sistema de abastecimiento de esta población 
nace en el pozo vecino al sector de El Polvorín a 
4,5 Km del centro poblado con una producción de 
6 l/s. El agua es conducida a través de una 
tubería de 6” de diámetro hasta la planta de 
tratamiento ubicada al norte del centro poblado. 
En esta instalación existe una bifurcación de la 
tubería y parte del agua es conducida hasta un 
estanque de 1.000 m3 de capacidad para luego 
ser distribuida a la totalidad de la población en 
una red de agua cruda (no para el consumo, solo 
para las demás actividades humanas que 
requieren agua). 

 
 

Foto N° 5.1 
Planta de tratamiento Pedernales 

 
La otra tubería está conectada a una planta de osmosis inversa de 120.000 l /día de capacidad 
la cual está seguida por una tubería de distribución conformado por 9 pilas públicas que sirven 
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de agua potable a toda la población. Estas dos redes descritas son de PVC de 4” de diámetro 
en toda su extensión. 
 
Es importante resaltar el nivel educativo que presenta la 
población al no ingerir el agua sin tratar. Por otra parte, la 
operación y mantenimiento de este sistema está a cargo de la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que dispone del 
personal en la zona que realiza los trabajos de operación del 
sistema. Mientras a través de visitas programadas desde Ciudad 
Guayana se realiza el control del sistema de tratamiento. 
 
b. Capure 
 
El sistema de abastecimiento de Capure compartía la fuente con 
Pedernales, sin embargo, la tubería submarina que atravesaba el 
caño desde el pozo hasta Capure  se encuentra destruida por lo 
que el suministro de agua cruda es nulo. 

Foto N° 5.2 
Pozo de agua que abastece 

a Capure y Pedernales 

 
Ante esta situación y a pesar de poseer una red 
de distribución en PVC de 4” de diámetro, los 
pobladores utilizan los techos, canaletas y pipas 
para la recolección y almacenamiento del agua 
que consumen. 
 
En épocas de verano el abastecimiento de hace 
a través de tambores que son llenados en 
Pedernales.  

Foto N° 5.3 
Pila pública Pedernales 

 
Como proyecto se tiene previsto la toma de 

agua del caño y su tratamiento mediante una planta desalinizadora para Capure, aunque este 
proyecto solo está en idea por parte de algunos dirigentes comunales.  
 
c. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
La responsabilidad de este servicio en ambas poblaciones está a cargo de la Alcaldía de 
Pedernales, sin embargo se realiza de manera distinta como se señala a continuación: 
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Pedernales: En la actualidad la demanda de agua potable alcanza los 5,2 l/s  considerando 
una población de 1.800 personas y una dotación de 250 l/p/p/d. Para el 2021 esta demanda 
alcanzará los 9,25 l/s para una población estimada de 3.200 personas. Si bien en la 
actualidad la fuente de suministro  garantiza 6 l/s de agua cruda y solo 0,0014 l/s de agua 
tratada es evidente la necesidad imperiosa de resolver como primer problema la calidad del 
agua y en segundo la cantidad de la misma. Por otra parte, sin embargo el estanque de 
almacenamiento de 1.000 m3 será suficiente por lo menos para los próximos veinte años. 

• 

• 

• 

 
Capure: En la población de Capure, se presenta una situación más grave que la existente 
en Pedernales, la ausencia de fuentes de suministro y de sistema de almacenamiento, lo 
cual crea un déficit actual de 4,34 l/s y futura de 7,74 para dentro de 10 años, además la 
urgente necesidad de construir un estanque de almacenamiento de al menos  600 m3.  

 
d. Conclusiones 
 
Del servicio de acueductos se concluye lo siguiente: 
 

Pedernales 
 

− La fuente es suficiente para la demanda 
− El almacenamiento es suficiente. 
− La cobertura de la red de distribución es total 
− El tratamiento tiene restricciones de producción lo que supedita lo producido a pilas de 

uso público. 
− A futuro la fuente de suministro y el tratamiento  no será suficiente 

 
Capure 

 
− No dispone de fuente confiable de suministro. 
− No dispone de sistemas de almacenamiento 
− La red de distribución aunque no funciona su cobertura es total. 
− Existen planteamientos para la mejora de este sistema. 

 

• 

 
 
 
 

Ecology and Environment, S.A.  5-22 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

B. Cloacas 
 
a. Características del servicio 
 
En ambas poblaciones no existen redes de recolección de aguas servidas en funcionamiento, 
por lo que las viviendas ubicadas en el área utilizan sistemas particulares de recolección y 
tratamiento (sépticos y sumideros) en el mejor de los casos, aunque lo mas difundido, es la 
descarga directa a las zonas adyacentes a las viviendas. 
 
b. Programas y Proyectos 
 
Ante la necesidad de mejorar el problema de saneamiento de aguas negras la Alcaldía tiene 
previsto la ejecución de un proyecto para la recolección de las aguas servidas de ambas 
poblaciones. Esta iniciativa se ha concretado parcialmente con la instalación de un colector en 
una de las dos calles principales de la población de Capure. 
 
Como segunda fase de este proyecto además de ejecutar el proyecto de recolección se prevé la 
incorporación de un sistema de tratamiento en ambas poblaciones que garantice de esa forma 
una buena calidad de este servicio. Esta propuesta tiene previsto la inversión de Bs. 
3.000.000.000 para la población de Capure. 
 
c. Análisis cuantitativo  del servicio 
 

Pedernales • 

• 

 
La falta de una red de recolección en el área hace posible la proliferación de enfermedades 
hídricas tan comunes en la región, por tanto, la ejecución del proyecto de cloacas junto con 
la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de 8 l/s de capacidad 
subsanaría este problema además de mejorar la calidad de vida de la población. 

 
Capure 
 
La situación de Capure no es muy diferente a la de Pedernales, a pesar de tener  algunos 
de los colectores de cloacas instalados. Por otra parte la ubicación y construcción de la 
planta de tratamiento necesaria para servir a la población actual y futura (al menos veinte 
años) debe ser una obra prioritaria, cuya capacidad mínima debe ser de 7 l/s. 
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d. Conclusiones 
 
Del servicio de recolección de aguas servidas se concluye lo siguiente: 
 

No existen redes de recolección en funcionamiento en ninguna de estas poblaciones 
No existe tratamiento. 
El problema sanitario generado por las descargas no tratadas es grave. 
Existen proyectos de cloacas para ambas poblaciones. 
La población de Capure dispone de parte de este proyecto ya construido. 
Hace falta la construcción de sistemas de tratamiento para ambas poblaciones. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
C. Drenajes 
 
a. Drenaje natural 
 
Las islas donde se ubican las poblaciones están rodeadas por caños con cotas topográficas 
que no superan los 6 m.s.n.m. y zonas expuestas a inundación. 
 
El área donde están ubicadas presentan una topografía donde las mayores cotas se sitúan en 
la vecindad de los caños. Esta circunstancia hace que el agua de origen pluvial no drene de 
forma expedita hacia el caño. 
 
b. Drenaje urbano 
 
Por lo general las aguas de lluvia escurren superficialmente por las calles, las cuales funcionan 
como canales. Por otra parte, ambas poblaciones no están provistas de obras de recolección y 
conducción de aguas pluviales que faciliten la captación y transporte del agua de lluvias. 
 
Es importante resaltar que en muchos casos se observa que las aguas negras fluyen por las 
calzadas de las vías generando un problema sanitario de gravedad. 
 
c. Niveles de servicio 
 
Si bien no existe un sistema estructurado de recolección en ninguna de las poblaciones, el 
problema de estancamiento no es grave, siendo la falta de pendiente en un caso o la ausencia 
de pavimento de concreto en otros, la causa de ese problema cuando se analiza esta situación. 
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d. Conclusiones 
 
Del servicio de drenajes  se concluye lo siguiente: 
 

Las condiciones físicas de la zona son una restricción importante para el desarrollo urbano, 
restringiendo el crecimiento de la misma. 
El drenaje natural lo conforma el caño Mánamo. 
Las calles tienen capacidad para funcionar como canales. 
Se observan pequeños estancamientos de agua debido a la pendiente de la vía o la 
ausencia de pavimento de concreto. 
Se observa la presencia de aguas servidas descargando en las calzadas de las vías. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
D. Electricidad 
 
a. Características del servicio 
 
El servicio eléctrico se lleva a cabo a través del convenio entre la Alcaldía y la empresa 
PERENCO. Esta empresa ubicada en la plataforma al frente de ambas poblaciones posee una 
turbina a gas de generación eléctrica de aproximadamente 2.000 KW de capacidad. Su 
producción está destinada a la instalación petrolera y a las poblaciones de Pedernales y 
Capure. 
 
Desde la plataforma salen dos cables submarinos dirigidos uno a Pedernales y el otro a Capure. 
Estos elementos de conducción eléctrica están conectados a las redes de distribución en cada 
población. 
 
Esta red funciona en 13,8 Kv y cubre la totalidad del área urbana de cada población. Cabe 
destacar que anteriormente la producción eléctrica era atribuida a plantas de generación diesel 
ubicada en cada centro poblado. Sin embargo existían muchos problemas en la operación y 
mantenimiento del sistema que provocaba la mala calidad del servicio. 
 
b. Niveles de servicio 
 
En cuanto a la cobertura la misma es total, toda la población recibe el servicio de forma directa. 
Por otra parte, se puede mencionar que es un servicio confiable debido a la ausencia de 
interrupciones. 
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Es importante mencionar también que el mantenimiento de la red como tal, está a cargo de la 
Alcaldía, la cual señaló problemas en los aspectos técnicos para afrontar el compromiso. 
 
Como último aspecto, cabe resaltar la ausencia de pago por parte de los usuarios de este 
servicio. Si bien es un subsidio directo a la población, no refuerza conductas de ahorro y  
economía. 
 
c. Programas y Proyectos 
 
La Alcaldía tiene planteado aunque no previsto, el cobro del servicio al menos para sufragar 
parte de los costos de mantenimiento del servicio de las redes de distribución. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
Considerando que en un período de veinte años las poblaciones de Pedernales y Capure se 
duplicaron esto implica una demanda conjunta de 8 MVA, situación que debe considerar la 
empresa PERENCO en la administración del servicio eléctrico. 
 
Por otra parte la falta de recursos por parte de  la Alcaldía junto a la ausencia del cobro, 
restringe la calidad del servicio en lo que se refiere a operación y mantenimiento. 
 
e. Conclusiones  
 
Del servicio de electricidad se concluye lo siguiente: 
 

La red existente cubre un 100% en cada población. 
El servicio se puede considerar muy bueno, según lo expresado por  moradores en relación 
a su funcionamiento. 
El servicio es gratis generando oportunidades económicas para los usuarios, sin embargo 
se contrapone un refuerzo de conductas no apegadas al ahorro. 
Se debe prever el incremento de la demanda para garantizar la calidad del servicio a futuro. 

• 

• 

• 

• 

 
E. Teléfonos 
 
a. Características del servicio 
 
Ambas poblaciones sólo están servidas por telefonía celular y representadas por las empresas 
telefónicas celulares Telcel y Movilnet.  
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Estas empresas  poseen teléfonos públicos tanto en Pedernales (2 Telcel y 1 Movilnet) como en 
Capure (1 Telcel y 1 Movilnet). 
 
El uso intensivo del servicio se constata con la posesión  generalizada de este tipo de equipo 
por parte de la población. 
 
b. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
Si bien existe un servicio de comunicación celular brindado por dos empresas del ramo, la red 
presente no es capaz de ofrecer otros servicios, tales como telefonía celular fija o Internet. Es 
importante  reflejar la necesidad de ampliar estos servicios, además de ampliar la cobertura de 
los teléfonos públicos tarjeteros, los cuales deben ser uno por cada 250 personas residentes. 
 
c. Conclusiones 
 
Del servicio de teléfonos se concluye lo siguiente: 
 
El sector posee capacidad de comunicación, aunque restringida representada por las dos 
empresas existentes en el área. 
 
F. Recolección y disposición de desechos sólidos 
 
a. Características del servicio 
 
La responsabilidad de este servicio en ambas poblaciones está a cargo de la Alcaldía de 
Pedernales sin embargo se realiza de manera distinta como se aprecia a continuación: 
 

Pedernales • 
 
En Pedernales la basura de las vías públicas 
es recolectada por empleados de la Alcaldía, 
los cuales disponen de contenedores 
rodantes que son llevados por las seis calles 
del pueblo realizando el aseo urbano. Por 
otra parte, los desechos domiciliarios de las 
casas, son llevados por la población hasta los 
contenedores ubicados en la vía publica que 
luego son  trasladados junto con los primeros, 

 
Foto N° 5.4 

Vertedero Pedernales 
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los días Lunes, Martes y Miércoles, al muelle desde donde son transbordadas en un peñero 
hasta la margen del caño, frente a un sitio conocido como "El Polvorín", donde son 
depositados a cielo abierto en medio de manglares, desmejorando sensiblemente la calidad 
ambiental del área. En este sitio se depositan unas 3 ton/sem de desperdicios. 

 
Otra forma de manejo de tratamiento es la quema de los desechos, sin embargo, no se 
hace de manera controlada generándose situaciones de riesgo. 

 
Capure • 
 
En la población de Capure, se presenta una 
situación de recolección similar a la anterior, 
sin embargo se dispone de una unidad 
compactadora de 3 ton que facilita la 
recolección de los desechos y el aseo urbano 
del pueblo. 
 

 
Foto N° 5.5 

Vertedero Capure 

Esta actividad de recolección se realiza tres 
días a la semana, donde luego de ser 
recolectada la basura es depositada en un 
área de 2 ha adyacente a la pista del 
aeropuerto a 2 Km del pueblo. En esta área se depositan 2 ton / sem. de desechos sólidos. 
 
Es importante resaltar la quema de estos desperdicios una vez acumulada una gran 
cantidad de restos. 
 
Por último y no menos importante, cabe resaltar la práctica de la quema de desperdicios en 
los botaderos clandestinos como se mencionó en el caso de Pedernales, generando no solo 
el problema ambiental de esta actividad sin control, sino también el riesgo que implica al 
tráfico aéreo. 

 
b. Programas y proyectos 
 
En la actualidad el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) lleva a cabo la 
realización de un Plan Operativo de Manejo de Desechos en el estado Delta Amacuro. 
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Este plan no sólo identificará los problemas mencionados anteriormente sino también propondrá 
soluciones idóneas en lo referido a los sistemas de recolección y disposición final para ambas 
poblaciones. 
 
c. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de recolección actual en ambas poblaciones cumple medianamente con las 
necesidades actuales de la población, es importante destacar la necesidad de tener al menos 
dos obreros en la faena de aseo urbano y recolección domiciliaria. Además es imprescindible la 
colocación de cestos de basura en la vía a razón de uno por cada 500 habitantes. 
 
El sitio de disposición final de Pedernales incumple la mayoría de  las normas vigentes, Por otra 
parte, la producción estimada para el 2022 será de  5 ton/sem y el área para su disposición final 
debería ser al menos de 2 ha. Estas necesidades deberán ser satisfechas a corto plazo para 
mejorar la situación que presenta el servicio. 
 
Haciendo referencia a Capure, el sitio de disposición final  ubicado detrás del aeropuerto 
presenta un riesgo ante la quema de desperdicios que se hace cuando prolifera la basura. 
 
De decidir en un sitio de disposición común para ambas poblaciones, este deberá estar en una 
zona equidistante, con el propósito de evitar la profundización de la rivalidad entre las dos 
poblaciones. 
 
d. Conclusiones 
 
Del servicio de recolección y disposición de desechos sólidos se concluye lo siguiente: 
 

Al no existir un sistema consolidado de recolección existen muchos botaderos clandestinos 
en ambas ciudades. 
Por otra parte esta “informalidad” presente en la recolección se extiende en los sitios de 
disposición, los cuales no son manejados de manera idónea. 
Como oportunidad en este aspecto se puede mencionar la posibilidad de mejora de esta 
situación ante la implantación del Plan que realiza el MARN. 

• 

• 

• 

 
En los cuadros N° 5.4 y 5.5 se resume información relevante de los servicios de infraestructura 
de los pobladores de Pedernales y Capure. 
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Cuadro N° 5.4 
BASE DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERACIONES CLAVE ASOCIADAS 

PEDERNALES 
 

Acueducto Cloacas Drenajes Electricidad Teléfonos 
Recolección y disposición 

de desechos sólidos 
Fuente: pozo de 6 l/s 
Red: Tubería de 6 “ Ø 
Planta de tratamiento  
Capacidad estanque: 
1000 m3 
Tubería conectada a 
Planta de Osmosis 
inversa de 120.000 l/día y 
tubería de distribución con 
9 pilas públicas 
Demanda actual de agua 
potable: 5.2 l/s en 
dotación de 250 e/p/p/d 
Demanda año 2021: 9.25 
l/s 
Fuente suficiente (6 l/s) 
actualmente, no así a 
futuro 
Almacenamiento 
suficiente (1000 m3) a 20 
años 
Cobertura total de la red 
de distribución 
Tratamiento actual y a 
futuro con restricciones 

Uso de sépticos y 
sumideros, y descarga 
directa a zonas 
adyacentes a la vivienda 
Falta de red de 
recolección en 
funcionamiento 
Instalado colector en una 
de las calles de Capure 
Problema sanitario por 
descargas no tratadas 
debido a falta de sistema 
de tratamiento 

Drenaje natural: Caño 
Mánamo 
Las calles funcionan como 
canales 
No existen obras de 
recolección y conducción 
de aguas pluviales 
Se observan aguas 
negras descargando en 
las calzadas de las vías 
Restricción para el 
desarrollo urbano 

Capacidad generación 
eléctrica de 
aproximadamente 2000 
kw mediante turbina a gas 
(convenio Alcaldía 
Perenco) 
Red: funciona con 13,8 kv, 
cubre el 100 % del área 
urbana 
Servicio confiable debido 
a ausencia de 
interrupciones 
Servicio gratuito 
Demanda conjunta con 
Capure: 8 MVA (a 20 
años) 

Posee capacidad pero 
está restringida a la 
telefonía celular (Telcel, 
Movilnet) 
Estos tienen teléfonos 
públicos (2 Telcel y 1 
Movilnet) 
Red: no tiene capacidad 
para ofrecer otros 
servicios 

El sistema cumple 
medianamente con las 
necesidades actuales 
Recolección por 
empleados de la Alcaldía 
con contenedores 
rodantes (aseo urbano) 
Desechos domiciliarios: la 
población los traslada a 
los contenedores 
Transporte: en peñero 
hasta el sitio de 
disposición final 
Sitio de disposición final 
no cumple con las normas 
Producción estimada para 
2022: 5 ton/sem y el área 
requerida: 2 ha 

Solución a problema de 
calidad en primer lugar y 
luego de cantidad 

Solución a proliferación de 
enfermedades hídricas 
por falta de una red y 
tratamiento: 
Construcción de red de 
cloacas 
Construcción de planta de 
tratamiento de aguas 
servidas de 8 l/s de 
capacidad 

Mejoramiento del sistema Incremento de la demanda 
(8 MVA) para garantizar la 
calidad del servicio 
Cobro del servicio para 
mantenimiento de la red 

Ampliación de la cobertura 
de este servicio y de 
teléfonos públicos 
tarjeteros (1 por cada 250 
personas residentes) 

Mejora de condiciones y 
espacio para manejo y 
disposición  de desechos 
Ampliación de mano de 
obra para aseo urbano y 
recolección domiciliaria 
Colocación de cestas de 
basura en la vía (1 por 
500 habitantes) 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• 

 

 Base de referencia 
 

 Consideraciones clave asociadas 
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Cuadro N° 5.5 
BASE DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERACIONES CLAVE ASOCIADAS 

CAPURE 
 

Acueducto Cloacas Drenajes Electricidad Teléfonos 
Recolección y disposición 

de desechos sólidos 

Fuente: compartida con 
Pedernales en el 
pasado, ya que la 
tubería submarina está 
destruida 
Red: en PVC de 4” Ø 
Uso de techos, 
canaletas y pipas para 
almacenamiento 
Situación más grave 
que en Pedernales 
Ausencia de fuentes de 
suministro y de 
sistema de 
almacenamiento 
Déficit actual de 4,34 
l/s y futura de 7,74 l/s 
(10 años) 
Cobertura total de la 
red pero no funciona 

Red: posee colectores 
instalados aunque no 
existe una red 
estructurada que 
funcione 
Descargas no tratadas 
por falta de sistema de 
tratamiento 

Insuficiencias en el 
drenaje por topografía 
del área 
Aguas de lluvia 
escurren por las calles 
Inexistencia de áreas 
de recolección y 
conducción de aguas 
pluviales 
Aguas negras fluyen 
por las calzadas de las 
vías 
Restricciones al 
desarrollo urbano 

Demanda conjunta en 
Pedernales: 8 MVA (a 
20 años) 
Operación y 
mantenimiento: con 
restricciones 
Cobertura del 100 % y 
buen servicio 

Existe capacidad de 
comunicación pero 
restringida a 2 
empresas 
Servido por telefonía 
celular (Telcel y 
Movilnet), teléfonos 
públicos: 1 Telcel y 1 
Movilnet 
La red no ofrece otros 
servicios (telefonía 
celular fija o Internet) 

El sistema cumple 
medianamente con 
demandas actuales 
Sitio de disposición 
final presenta riesgo 
ante quemas de 
basura debido a su 
localización detrás del 
aeropuerto 
Sitio de disposición no 
se maneja 
adecuadamente 

Construcción de un 
estanque de 
almacenamiento de 
600 M3  

Construcción de la 
planta de tratamiento 
capacidad mínima de 7 
l/s (a 20 años) 

Mejoramiento del 
sistema 

Incremento de la 
demanda (8 MVA) para  
garantizar la calidad 
del servicio 
Cobro del servicio para 
mantenimiento de la 
red 

Ampliación a otros 
servicios y de la 
cobertura de teléfonos 
públicos tarjeteros 

Necesidad de 
incorporar obreros en 
aseo urbano y 
recolección domiciliaria 
Colocación de cestas 
de basura en la vía 
Instrumentación de 
Plan del MARN 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • 

• 

• • 

• 

• 

 

 Base de referencia 
 

 Consideraciones clave asociadas 
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5.4.2. Güiria  
 
A. Acueductos 
 
El sistema de acueductos de la población de 
Güiria consta de una toma superficial sobre el río 
Guatapanare con un gasto garantizado de 200 
l/s del cual deriva una tubería de aducción que 
abastece por gravedad a las poblaciones de Río 
Güiria, caseríos cercanos  y a Güiria  
propiamente dicha. 
 

 
Foto N° 5.6 

Planta de tratamiento Güiria  

Luego de la toma, existe una tubería de 400 mm 
de diámetro y 350 m de longitud hasta el 
desarenador para luego ser enviada hasta la 
carretera nacional por una tubería de acero de 500 mm de diámetro y 4 Km de longitud. En este 
punto existe una bifurcación hacia Río Güiria de 400  mm en asbesto cemento, después de esto 
ambas tuberías (de 500 y 400 mm) se unen y se dirigen hacia la planta de tratamiento de 
Güiria. Luego de tratada y almacenada en el estanque adyacente es distribuida a la población. 
 
Es importante la existencia de compromisos con las poblaciones de Río Güiria y los caseríos 
aledaños los cuales consumen 5 l/s cada una de ellas. Río Güiria es abastecida a través de la 
tubería de asbesto cemento por medio de una derivación de 100 mm, mientras que, los 
caseríos adyacentes son servidos por la tubería de 500 mm y por un tubo de 100 mm. 
 
La población de Güiria está servida por una planta de tratamiento del tipo modular ubicada en la 
zona norte de la ciudad con una capacidad actual de 150 l/s. 
 
Por otra parte, el área esta atendida por un estanque de 3000 m3 de capacidad ubicado en las 
adyacencias de la planta de tratamiento cuya cota de fondo es 57 msnm. y la cota de rebose es 
63 msnm. 
 
La red de distribución del área en estudio se origina a partir  del estanque antes mencionado a 
través de un alimentador de 350 mm de diámetro que distribuye el agua por medio de tuberías 
que van desde los 75 mm hasta los 300 mm diámetro en una red del tipo mallada. 
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a. Análisis de la situación actual 
 
La capacidad de la toma es de 110 l/s y lo 
demandado por la población de Güiria es 110 l/s,  
otros compromisos del sistema son 10 l/s, 
sumando en total 120 l/s. Del análisis anterior se 
desprende la incapacidad actual de satisfacer la 
demanda con la toma existente. 
 
La planta de tratamiento existente tiene una 
capacidad de 150 l/s mientras que la demanda es 
de  110 l/s luego presenta un superávit de 40 l/s. 

 
Foto N° 5.7 

Tanque de almacenamiento Güiria 
 

Haciendo referencia  al sistema de almacenamiento, el estanque de 3000 m3 atiende a 24.213 
habitantes. Se estima que el gasto demandado es de 4.447 m3, arrojando un déficit funcional 
de 1.447 m3. 
 
 En cuanto a la red de distribución se puede mencionar lo siguiente: 
 

El casco central posee una red con suficiencia. • 

• 

• 

Los sectores de crecimiento anárquico no poseen un servicio directo (Barrio Guayacán). 
La red de distribución no tiene la capacidad para suplir la demanda afectando la calidad del 
servicio con fallas y presiones bajas, en la periferia de la ciudad. 

 
b. Niveles de servicio 
 
Los niveles de servicio para un centro poblado deben expresar de una manera cualitativa el 
grado de satisfacción del servicio basado en su cobertura, frecuencia y calidad, así como las 
razones que limitan, restringen o condicionan el mejoramiento del mismo. 
 
Güiria posee una cobertura que alcanza el 100% de la población, de manera directa o indirecta, 
es decir, el agua sino llega por tubería es recogida y llevada a sus pobladores en pipotes. 
 
Según lo evaluado en la red de distribución y lo verificado en campo existen áreas en la 
periferia donde el servicio no es confiable por condiciones de presión inferior a los 10 m. 
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c. Programas y Proyectos 
 
En la actualidad Hidrocaribe tiene planteado solo el mantenimiento correctivo de las 
instalaciones en el área de estudio, junto con la sustitución de tuberías en la Urb. Banco Obrero, 
así como el estudio de opciones de fuentes alternas como la representada por el curso de agua 
cercano al caserío El Hoyo. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de abastecimiento urbano en la actualidad presenta un déficit que se incrementará 
con el crecimiento de la demanda producto del aumento poblacional esperado para los 
próximos 20 años.  
 
Las necesidades de agua potable para el 2022 alcanzan los 200 l/s (46.000 Hab.) duplicando la 
demanda actual y previéndose a futuro deficiencias en instalaciones como captación, 
tratamiento y almacenamiento del sistema de acueductos. 
 
Por otra parte la red de distribución tendrá deficiencias sobre todo en las zonas periféricas de la 
ciudad por la falta de capacidad de las tuberías. 
 
Si consideramos el servicio actual como regularmente bueno el mismo desmejorará sobre todo 
por la falta de una fuente alterna de suministro que complemente la actual. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de acueductos se concluye lo siguiente: 
 

La demanda estimada es ligeramente superior a la oferta que brinda la instalación, esto 
limita las posibilidades de expansión del centro poblado. 
El almacenamiento presenta insuficiencias para la demanda estimada. 
La red de distribución presenta buena cobertura, sin embargo no todas las áreas poseen un 
servicio aceptable en lo referente a presiones de trabajo y calidad del agua. 
Existen proyectos de ampliación de redes que mejorarían la calidad del servicio a nivel de 
distribución. 

• 

• 

• 

• 
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B. Cloacas 
 
a. Características del servicio 
 
El sistema de recolección está conformado por una 
serie de colectores de concreto de diámetros que 
oscilan entre los 200 mm y los 450 mm cubriendo 
un área de  177 ha   atendiendo una población de 
17.607 habitantes. 
 
El sistema de recolección funciona por gravedad y 
conduce las aguas hasta la estación de bombeo, la 
cual impulsa el líquido a una descarga submarina. 

Foto N° 5.8 
Descarga submarina Güiria  

La cobertura del servicio presente en el centro 
poblado supera el 80% en sectores como el casco central y otros sectores adyacentes. 
 
Por otra parte sectores ubicados en la periferia tienen una cobertura mediana entre el 50% y el 
70%. 
 
Haciendo una análisis de la capacidad de los colectores instalados se puede mencionar que los 
mismos en su mayoría son capaces de transportar el gasto demandado. 
 
b. Estación de Bombeo 
 
Como se mencionó anteriormente la red de recolección descarga en la estación de bombeo 
ubicada entre las calles Concepción y Paria de Güiria. Posee dos bombas sumergibles del tipo 
Flygt la cual tiene una capacidad conjunta de 150 l/s, la cual impulsa al agua servida hacia la 
descarga submarina. 
 
c. Tratamiento 
 
La población de Güiria no cuenta con un sistema de tratamiento, solo posee una descarga 
submarina que parte desde la estación de bombeo y se interna en el mar. 
 
La instalación está completamente colapsada por lo que existen descargas de aguas servidas 
en la orilla de la playa produciendo problemas sanitarios y visuales de consideración. 
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d. Niveles de Servicio 
 
Como se mencionó en el apartado anterior los niveles de servicio buscan alcanzar el grado de 
satisfacción que debe existir para el centro poblado.  
 
En el caso específico del sistema de cloacas, este nivel está medido por la cobertura, la 
eficiencia de recolección y el tratamiento. En el área se tiene como característica general lo 
siguiente: 
 
Existe una buena cobertura del centro poblado sin embargo parte de los barrios no disponen del 
servicio de recolección, descargando sus aguas servidas al ambiente de forma directa sin 
tratamiento previo. 
 
Es importante resaltar la ausencia de tratamiento en el sistema de cloacas, lo que genera un 
problema ambiental y sanitario de gravedad que afecta directamente a sus pobladores. 
 
e. Programas y Proyectos 
 
Ante la necesidad de mejorar el problema de saneamiento de aguas negras la Alcaldía tiene 
previsto la realización de un proyecto para el tratamiento de aguas servidas para la ciudad. 
 
f. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de recolección actual atiende a unas 210 ha de las 240 ha utilizadas urbanamente, 
de lo que se infiere que existe una buena cobertura. Si se considera que la población futura 
ubicada fuera de la actual área urbana será atendida con los nuevos colectores que se instalen, 
el problema de esta población se enfoca mas bien a la ausencia de un sistema de tratamiento 
de aguas servidas. 
 
Las necesidades de tratamiento de Guiria para el 2022 alcanzan los 160 l/s que representa la 
demanda de 46.000 habitantes estimados para esa fecha. La descarga actual a la playa 
produce un grave problema sanitario y ambiental que debe ser solucionado a corto plazo. 
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g. Conclusiones 
 
Del servicio de cloacas se concluye lo siguiente: 
 

Existe capacidad de transporte por parte de los colectores 
En promedio existe una buena cobertura (mas del 60%) 
No existe tratamiento. 
Las descargas de aguas servidas se realizan a la orilla del mar. 
Los sectores no atendidos poseen descargas directas  sépticos, sumideros o letrinas. 
Existe la posibilidad de ampliación de la cobertura y tratamiento. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
C. Drenajes 
 
a. Drenaje natural 
 
El drenaje natural de la zona lo conforma el Río Güiria el cual atraviesa y sirve como drenaje a 
gran parte de la ciudad por el sur oeste, desembocando en el mar al sur del puerto. Existe otro 
curso de agua natural denominada quebrada El Chachá ubicada al nordeste y sirve a sectores 
como Valle Verde e Independencia. Esta quebrada también desemboca en el  mar, pero al 
norte del terminal marítimo. 
 
b. Drenaje urbano  
 
Por lo general las aguas de lluvia en el área de estudio escurren superficialmente por calles y 
avenidas, las cuales funcionan como canales. A pesar de tener algunas obras de captación y 
conducción (sumidero alcantarillas) de aguas pluviales las mismas no cumplen la función para 
la que fueron diseñadas debido a la falta de mantenimiento periódico de estas instalaciones, 
esto, se observa principalmente en el área del casco central. 
 
Como obras de importancia en el área de estudio se encuentran los pasos transversales a los 
cursos de agua los cuales se hacen a través de bateas. Estas estructuras perturban el tráfico 
vehicular y peatonal presente en el área. 
 
Por otra parte existe una serie de canales dentro del área urbana a fin de mejorar el drenaje de 
la misma, entre los que destaca los existentes en la calle Paria, Canal en la calle Alberto Ravell, 
Av. Miranda, calle La Frontera y en los sectores Lavanti y Aeropuerto. 
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c. Niveles de servicio 
 
A pesar de presentar un servicio aceptable con las deficiencias presentes en el mantenimiento, 
se registran problemas de estancamiento en la zona cercana al aeropuerto. 
 
d. Programas y Proyectos 
 
No se tiene planteado la ejecución de ningún proyecto a corto plazo. 
 
e. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de drenaje existente en el área no genera fuertes restricciones al desarrollo urbano 
actual y futuro. 
 
f. Conclusiones 
 
Del servicio de drenajes se concluye lo siguiente: 
 

Del servicio de drenajes  se puede concluir lo siguiente: 
El drenaje natural lo conforma El Río Güiria y la Quebrada Chachá 
La evaluación de los canales resulta poseer capacidad de transporte. 
Existe capacidad de conducción a través de los canales existentes pero esta se ve reducida  
por la presencia de desperdicios dentro del cauce de los mismos. 
Las calles y avenidas tienen capacidad para funcionar como canales. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
D. Electricidad 
 
a. Características del servicio 
 
El servicio eléctrico es cubierto por la empresa ELEORIENTE filial de CADAFE. La energía 
eléctrica consumida proviene de Guri a través del sistema interconectado nacional. 
 
La transmisión se realiza por medio de la S/E Casanay Nueva con una línea de 115 Kv de doble 
terna hasta la S/E Canchunchú en Carúpano, de allí salen dos líneas de 34.5 Kv hacia la 
península de Paria, de las cuales se alimentan las S/E Irapa y Güiria en 115 Kv. 
 

Ecology and Environment, S.A.  5-38 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

La S/E Güiria ubicada a la entrada de la población homónima en el sector denominado La 
Campiña posee una capacidad de transformación instalada de 20 MVA con un factor de 
utilización de 75%. 
 
Se detecta un factor de utilización tal que permite inferir necesidad de realizar una ampliación 
en la capacidad de servicio. 
 
b. Niveles de servicio 
 
La cobertura es total, toda la población recibe el servicio de forma directa o indirectamente, es 
decir, los usuarios de este servicio que no están formalmente  inscritos toman el fluido eléctrico 
de los postes adyacentes a  sus residencias, sin embargo esta práctica es reducida. 
 
En cuanto a las interrupciones  del servicio las mismas se registran en toda el área debido a lo 
extenso del tendido eléctrico desde Carúpano hasta Güiria, lo cual produce la caída de tensión 
en el sistema, que repercute en la calidad del servicio. 
 
c. Programas y Proyectos 
 
En la actualidad se tiene planificado el estudio previo para la ampliación de la S/E de Güiria 
para poder garantizar un buen servicio a futuro. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
Si bien la cobertura es muy buena, es decir casi todo el mundo recibe el servicio, la calidad del 
mismo es deficiente. Esta afirmación se desprende de la incapacidad de garantizar el servicio 
cuando la región sólo posee una línea de subtransmisión desde la S/E  Canchunchú en 
Carúpano hasta Güiria. 
 
Por otra parte, la demanda de energía eléctrica para Güiria en el 2022 podrá superar la oferta 
representada por los 20 MVA que actualmente tiene la subestación. 
 
Para garantizar una buena calidad del servicio a futuro es necesario brindarle flexibilidad al 
sistema de subtransmisión a través de una terna en 115 Kv entre la S/E Canchunchú y Güiria. 
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e. Conclusiones 
 
Del servicio de electricidad se concluye lo siguiente: 
 

Este servicio posee capacidad de transformación, sin embargo, se pueden presentar 
restricciones con el incremento de la demanda. 
La red existente cubre un 96% la ciudad, el servicio se puede considerar regular, según el 
grado de satisfacción que manifestaron sus moradores acerca del mismo y debido a las 
innumerables interrupciones que se producen. 
Asimismo la falta de flexibilidad del sistema de transmisión le resta buena calidad del 
servicio. 

• 

• 

• 

 
E. Teléfonos 
 
a. Características del servicio 
 
La zona de interés, se encuentra servida por dos centrales del tipo móvil, pertenecientes a la 
CANTV. A continuación se hace un resumen de sus características. 
 

Tipo y localización: Las centrales telefónicas del tipo móvil están ubicadas en Güiria entre 
las calles Trinchera y Concepción con una capacidad de 1000 líneas cada una. 

• 

• 

• 

 
Tipo de discado: Todas las  centrales funcionan con acceso al discado directo nacional e 
internacional. 

 
Capacidad actual y capacidad utilizada. 

 
Estas centrales tienen un factor de utilización del 85.9% y 85.6% respectivamente, en ambos 
casos está superada la capacidad recomendada para este tipo de centrales, la cual es del 70%. 
 
Teléfonos públicos en el área: 
 
Existe un total  de 25 teléfonos públicos en el  área de estudio, distribuidos entre el casco 
central de Güiria y su área adyacente, la capacidad teórica de las centrales colocadas es de 60 
teléfonos públicos por lo que existen posibilidades de expansión de este servicio en un 60%. 
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b. Programas y proyectos 
 
La compañía telefónica no tiene planteada a corto plazo ningún tipo de inversión en el área. 
 
c. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
En la actualidad el área es atendida por dos centrales que están saturadas y disponen de 25 
teléfonos públicos monederos cuya cantidad no es suficiente para la demanda actual. En un 
período de 20 años esta demanda se agudizará interviniendo la calidad del servicio además 
restringirá el uso de Internet a través del sistema telefónico. 
 
En el caso de los teléfonos públicos tarjeteros serán de 46 unidades para el 2022. 
 
d. Conclusiones 
 
Del servicio de teléfonos se concluye lo siguiente: 
 

Este servicio en el sector posee capacidad de comunicación representada por las dos 
centrales existentes a pesar de tener limitaciones para satisfacer la demanda. 
Por otra parte la red externa sirve mayoritariamente a los sectores del casco central, pero 
no es así en los sectores mas alejados, provocando el movimiento de personas en 
búsqueda del servicio, esto se subsanaría con la implantación de teléfonos públicos en 
estos sectores. 
El servicio tenderá al colapso si no es atendida la demanda. 

• 

• 

• 

 
F. Recolección y disposición de desechos sólidos 
 
a. Características del servicio 
 
La labor de recolección y disposición de desechos sólidos generados en la ciudad es realizada 
por la Alcaldía. 
Los equipos que posee para prestar el servicio están conformados por 2 unidades con 
compactador en la parte trasera con una capacidad de 17.5 ton. Se opera con 1 chofer y 3 
ayudantes cada uno de ellos. 
 
Es importante resaltar que en la actualidad se presta un servicio de recolección por rutas. 
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La generación de desechos sólidos de la zona en estudio es de 52.54 ton/sem, siendo la 
capacidad de recolección actual de un 85%, de lo producido. 
 
b. Sitio de disposición final 
 
En los últimos años Güiria utilizaba el relleno 
sanitario de Irapa (Municipio Mariño) sin embargo 
por problemas gerenciales la Alcaldía de Güiria 
urgida por la necesidad de resolver el problema de 
forma rápida decidió la construcción de un 
vertedero sin el estudio ambiental correspondiente 
en un terreno de 10 ha de superficie ubicado a 8 
Km al norte del Aeropuerto. 
 

Foto N° 5.9 
Relleno sanitario en construcción Güiria 

Este sitio dispone de cerca perimetral, vigilancia 
diurna y nocturna y equipos de excavación. 
 
El manejo del desecho sólido sigue a la clasificación en vidrios,   plásticos y material 
perecedero. Luego del reciclaje el material perecedero es quemado y enterrado  en zanjas de 
25 m x 5 m x 5m, y después son tapados con tierra. 
 
Si bien la práctica incendiaria es controlada, contravienen las normas que rigen el manejo de 
este tipo de instalación.  
 
c. Programas y proyectos 
 
La Alcaldía del Municipio Valdez en la actualidad lleva a cabo la construcción del relleno 
sanitario de Guaraguarita cuya primer etapa ya culminada tuvo una inversión de Bs. 
529.019.001. Está ubicado a 3 Km del centro urbano en un área de 10 ha y podría ser la 
solución a los problemas de disposición final de desechos sólidos. 
 
En la actualidad se espera la segunda asignación por la LAEE (Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales) la cual alcanza a Bs. 500.000.000 para la conclusión del proyecto. Por 
otra parte, se ha recibido maquinaria pesada para el manejo del material en el relleno sanitario, 
conformado por un minishowell y una retroexcavadora.  
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d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
En la actualidad el servicio prestado es bueno a pesar de presentar algunas restricciones de 
recolección, sin embargo, con el incremento de población y por ende de la demanda se 
presentará déficit en el servicio. La producción estimada para el 2022 será de 41,33 ton/sem 
mientras que la capacidad de recolección solo alcanza a transportar unos 35,10 ton/sem, este 
déficit será atendido con la incorporación de 1 o 2 unidades compactadoras. 
 
En cuanto al sitio de disposición final, a corto plazo estará listo el nuevo relleno sanitario, el cual 
garantizara servicio a más de 100.000 personas de todo el municipio Valdez. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de recolección y disposición de desechos sólidos se concluye lo siguiente: 
 

El sistema posee buena capacidad de recolección. 
Existen ciertas restricciones en el sitio de disposición final relacionadas con el manejo. 
La posibilidad de mejoras del servicio es viable con la incorporación del nuevo relleno 
sanitario. 

• 

• 

• 

 
En el Cuadro N° 5.6 se resume información relevante de los servicios de infraestructura de 
Güiria. 
 
5.4.3. Irapa 
 
A. Acueductos 
 
El centro poblado de Irapa se abastece mediante la explotación del acuífero situado en la zona 
de Marabal, por medio de 4 pozos conectados a una tubería de 300 mm de diámetro los cuales 
tienen una producción en conjunto de 88 l/s. La producción de estos pozos es llevada al 
estanque de 800 m3 ubicado en la entrada de la población en el sector denominado Pueblo 
Viejo donde es tratada a través de un sistema por goteo para luego ser enviada por dos 
alimentadores a la población. El primero se dirige al estanque de 400 m3 ubicado en la parte 
norte de la calle Bolívar, el segundo se dirige al sector Cerro Colorado con un diámetro de 150 
mm. 
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Cuadro N° 5.6 

BASE DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERACIONES CLAVE ASOCIADAS 
GÜIRIA 

 

Acueducto Cloacas Drenajes Electricidad Teléfonos Recolección y disposición 
de desechos sólidos 

Fuente: toma superficial 
sobre el río Guatapanare 
(200 l/s) 
Tuberías: de 400 mm y 
350 m longitud al 
desarenador y de 500 mm 
Ø y 4 km de longitud. 
Bifurcación de 400 mm a 
río Güiria 
Capacidad toma: 110 l/s, 
demanda: 110 l/s, otros 
compromisos: 10 l/s. 
Déficit que se 
incrementará en los 
próximos 20 años. 
Demanda al 2022: 200 l/s 
Planta de tratamiento con 
capacidad: 150 l/s y 
demanda: 110 l/s. Tiene 
superávit 
Estanque de 3000 m3 con 
déficit de 1447 m3 
Demandas año 2022: 200 
l/s 
Red de distribución: buena 
cobertura con deficiencias 

Ausencia de tratamiento 
en el sistema 
Necesidades de 
tratamiento para el 2022: 
160 l/s 
Descarga actual a la playa  
Capacidad de transporte 
en colectores 

Servicio aceptable con 
deficiencias de 
mantenimiento y 
problemas de 
estancamiento en zonas 
cercanas al aeropuerto 
No genera fuertes 
restricciones al desarrollo 
urbano 
Capacidad de transporte 
en los canales que se ve 
obstruida por basura 

S/E Güiria: capacidad de 
transformación de 20 
MVA 
Cobertura del 96 % pero 
deficiente calidad 
Interrupciones del servicio 
por lo extenso del tendido 
eléctrico 
Demanda para el 2002 
superará la oferta (20 
MVA) actual de la 
subestación 
Existe capacidad de 
transformación, pero 
puede haber restricciones 
en el incremento de la 
demanda 

Existe capacidad de 
expansión  en un 60 % 
Las 2 centrales existentes 
están saturadas. 
Disponen de 25 teléfonos 
monederos que son 
insuficientes 
En 20 años la demanda se 
incrementará y puede 
colapsar 
Para el 2002 la demanda 
de teléfonos públicos 
tarjeteros serán de 46 
unidades 

Recolección y disposición 
realizados por la Alcaldía. 
Capacidad de 
recolección: 85 % de lo 
producido 
Uso de vertedero, pero 
contravienen las normas 
Se está construyendo el 
relleno sanitario de 
Guaraguarita 
Actualmente el servicio es 
bueno con restricciones 
en la recolección 
Déficit en la demanda 
futura, año 2022: 41,33 
ton/sem 

Existen proyectos de 
ampliación de redes que 
mejorarían la distribución 
Prevención a futuro de 
deficiencias en 
instalaciones  como 
captación, tratamiento y 
almacenamiento del 
sistema 

Está  previsto    Proyecto  
(Alcaldía) para 
saneamiento de aguas 
negras 
Solución ambiental a la 
descarga actual a la playa 
Existe probabilidad de 
ampliación de la cobertura 
y de tratamiento 

 Planificada la ampliación 
de la S/E de Güiria 
Flexibilidad al sistema de 
subtransmisión a través 
de una terna en 115 kv 
entre la S/E Canchunchú 
y Güiria 

Implantación de teléfonos 
públicos en sectores más 
alejados del casco central 

Culminación de la 
construcción del relleno 
sanitario de Guaraguirita 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 

 

 Base de referencia 
 

 Consideraciones clave asociadas 
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La red de distribución de Irapa está conformada por un alimentador de 300 mm de diámetro que 
cubre el 100% de la ciudad con tuberías de 75, 100, 150 y 200 mm de diámetro en PVC y 
asbesto cemento. 
 
a. Análisis de la situación actual 
 
La capacidad de los pozos es de 88 l/s y lo demandado por la población de Irapa es 90 l/s, 
existiendo en la actualidad un déficit en el suministro. 
 
Los estanques de Irapa suman una capacidad conjunta de 1.200 m3  atendiendo a la totalidad 
de la población ubicada dentro del área urbana. 
 
 En cuanto a la red de distribución se puede mencionar lo siguiente: 
 

La cobertura del servicio es total. • 

• 

• 

• 

• 

El área de Cerro Colorado presenta problemas de servicio por encontrarse a la misma cota 
que el estanque disminuyendo drásticamente la presión de operación de la red. 
El servicio de agua es afectado directamente por las interrupciones del servicio eléctrico. 
El tratamiento por goteo directamente en el estanque es un procedimiento poco confiable 
La alta salinidad del terreno por la proximidad del terreno afecta directamente la integridad 
de las instalaciones acortando su vida útil. 

 
b. Niveles de servicio 
 
Irapa posee una cobertura que alcanza el 100% de la población, de manera directa. Por otra 
parte la frecuencia de prestación del servicio es afectada por las innumerables interrupciones 
del servicio eléctrico que condicionan en gran medida la operación de los pozos que utilizan 
este tipo de energía para extraer el agua. 
 
Esa situación se ve agravada por el colapso de algunos tramos de tubería que por su vejez y 
falta de sustitución provocan fugas en la red. 
 
c. Programas y Proyectos 
 
En la actualidad Hidrocaribe tiene planteado solo el mantenimiento correctivo de las 
instalaciones, sin embargo la Alcaldía del municipio Mariño tiene previsto la instalación de dos 
pozos para aumentar la oferta además de la sustitución de la tubería que sale desde el 
estanque de 800 m3, que es de PVC y de 300 mm de diámetro.  
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d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de abastecimiento urbano en la actualidad presenta un déficit que se incrementará 
con el crecimiento de la demanda producto del aumento poblacional esperado para los 
próximos 20 años. 
 
Las necesidades de agua potable para el 2022 alcanzan los 120 l/s (19.000 Hab.) previéndose 
a futuro deficiencias en instalaciones como captación y almacenamiento, el cual alcanzará un 
déficit funcional de 2.000 m3. 
 
Por otra parte la red de distribución tendrá deficiencias sobre todo en aquellos sectores que 
tienen tuberías con fugas. 
 
Si consideramos el servicio actual como bueno (obviando los problemas derivados de las 
interrupciones del servicio) el mismo desmejorará sobre todo por la falta de una fuente alterna 
de suministro que complemente la actual. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de acueductos se concluye lo siguiente: 
 

La demanda estimada es igual a la oferta que ofrece la instalación, restringiendo la 
expansión del centro poblado. 
El almacenamiento presenta suficiencias para la demanda estimada. 
La red de distribución presenta excelente cobertura sin embargo el área de Cerro Colorado 
al norte de la ciudad no posee un servicio aceptable en lo referente a presiones de 
operación. 
El sistema de tratamiento es por goteo, el cual no es del todo confiable. 
Existen proyectos de mejoras de redes que redundarían en la calidad del servicio a nivel de 
suministro y distribución. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
B. Cloacas 
 
a. Características del servicio 
 
El sistema de recolección de aguas servidas de Irapa está conformado por tuberías de 
diferentes diámetros que oscilan entre las 8” y 18”, cubriendo un área de 46 ha sirviendo a una 
población aproximada de 9.000 habitantes, que representa un 65% de la población total. 
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El sistema funciona por gravedad excepto por las dos estaciones de bombeo existentes donde 
la primera es de relevo y la segunda conduce el agua a la descarga submarina conformada por 
una tubería de 200 mm y 250 mm con 800 m de longitud. 
 

Estación de Bombeo: La estación de relevo esta conformada por tres bombas de 40 HP 
cada una del tipo horizontal las cuales envían las aguas negras hasta la tanquilla cercana al 
mercado donde se encuentra la segunda estación de bombeo compuesta por dos bombas 
Flyth  de 15HP cada una. Esta estación envía el líquido al mar. Cabe destacar que esta 
tubería esta colapsada debido al desprendimiento de la misma del fondo marino. Esta 
situación contribuye a la descarga del efluente  en la costa. 

• 

• 

 
Tratamiento: En la población de Irapa no cuenta con un sistema de tratamiento, sólo posee 
una descarga submarina que parte desde la estación de bombeo y se interna en el mar. 
 
La instalación está colapsada, por lo que existen descargas de aguas servidas en la orilla de 
la playa produciendo problemas sanitarios y visuales de consideración. 

 
b. Niveles de servicio 
 
El sistema de recolección de aguas servidas cubre un área de 46 ha. que representa un 65% de 
la población ubicada en la zona. El resto de la población no atendida por el sistema de 
recolección se sirve por sistemas particulares de recolección y tratamiento (sépticos y sumidero) 
en algunos casos y descargas directas al ambiente en otras. 
 
Lo anterior implica un grave problema sanitario que restringe el crecimiento armónico del centro 
poblado. 
 
c. Programas y Proyectos 
 
Ante la necesidad de mejorar el problema de saneamiento de aguas negras la Alcaldía tiene 
previsto la realización de un proyecto para el tratamiento de aguas servidas para la ciudad. La 
inversión será de Bs. 800.000.000, además se tiene previsto las sustitución de colectores, que 
han colapsado estructuralmente, por tuberías de PVC con una inversión de Bs. 300.000.000. 
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d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de recolección actual atiende a la mayoría de los habitantes, de lo que se infiere que 
existe una buena cobertura. Además de la extensión de la red de recolección la falta de 
tratamiento de las aguas es el mayor problema existente en el área. 
 
Las necesidades de tratamiento para el año 2022 son de 80 l/s que representa la demanda de 
aproximadamente 19.000 habitantes estimados para esa fecha. La descarga actual a la playa 
produce un grave problema sanitario y ambiental que debe ser solucionado a corto plazo. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de cloacas se concluye lo siguiente: 
 

Existe capacidad de transporte por parte de los colectores. 
Existe una cobertura regular. 
No existe tratamiento. 
Los sectores no atendidos poseen descargas directas  sépticos, sumideros o letrinas. 
Existe la posibilidad de mejoras del servicio de recolección y tratamiento. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
C. Drenajes 
  
a. Drenaje natural 
 
El drenaje de la población de Irapa lo conforma el río Irapa y las quebradas Jagüey y El Maco. 
 
El río Irapa se encuentra al lado oeste de la ciudad, estando su cauce bien definido y por lo 
tanto no presenta un peligro potencial de inundaciones. Por su parte la quebradas Jagüey y El 
Maco están ubicadas también al oeste de la ciudad con un cauce canalizado en su extremo 
inferior antes de desembocar en el mar. 
 
En la ciudad no existe otras obras de importancia en este aspecto, observándose que el drenaje 
de las aguas de lluvia se realiza por las calles y avenidas de la ciudad, resultando estas 
suficientes. 
 
En entrevistas realizadas en la zona no se reportaron problemas de inundación solo en aquellas 
calles vecinas a la costa donde se observan pequeños estancamientos de agua en momentos 
de lluvia. Sin embargo estas inundaciones no duran mas de 2 horas. 
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b. Niveles de servicio 
 
Las obras de drenajes existentes son capaces de drenar las aguas de origen pluvial, por otra 
parte, no existen riesgos de inundación en el área. 
 
c. Programas y proyectos 
 
No se tiene planteado la ejecución de ningún proyecto a corto plazo. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
El sistema de drenaje existente en el área no genera fuertes restricciones al desarrollo urbano 
actual y futuro. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de drenajes  se concluye lo siguiente: 
 

El drenaje natural lo conforma el río Irapa y las quebradas Jagüey y El Maco. 
Existe capacidad de conducción a través de los canales existentes. 
Las calles y avenidas tienen capacidad para funcionar como canales. 
No existe riesgo de inundación. 

• 

• 

• 

• 

 
D. Electricidad 
 
a. Características del servicio 
 
El servicio eléctrico es cubierto por la empresa ELEORIENTE filial de CADAFE. La energía 
eléctrica consumida proviene de Guri a través del sistema interconectado nacional. 
 
La transmisión se realiza por medio de la S/E Casanay Nueva con una línea de 115 Kv de doble 
terna hasta la S/E Canchunchú en Carúpano, de allí salen dos líneas de 34.5 Kv hacia la 
península de Paria de las cuales se alimentan a las S/E Irapa y Güiria en 115 Kv. 
 
La S/E Irapa ubicada a la entrada de la población homónima en el sector denominado Pueblo 
Viejo posee una capacidad de transformación instalada de 10MVA con un factor de utilización 
de 85% 
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Se aprecia un factor de utilización tal que permite inferir la necesidad de realizar una ampliación 
de la capacidad de servicio. 
 
b. Niveles de Servicio 
 
Irapa es atendida por el circuito Irapa proveniente de la sub estación del mismo nombre cuya 
demanda máxima es de 55 A. Presenta una tensión de operación de 13.8 Kv, es del tipo 
residencial rural y tiene 7.3 Km de longitud. 
 
La red cubre el 100% del centro poblado, sin embargo, el problema de constantes 
interrupciones afectan negativamente la calidad del servicio, provocando no solo la incomodidad 
del caso sino interrupciones en el servicio de agua debido a la dependencia con la energía 
eléctrica de este sistema. 
 
Otro aspecto a reportar es el alto costo del servicio comparado con la calidad del mismo, según 
lo manifestado por los pobladores. 
 
c. Programas y Proyectos 
 
En la actualidad se tiene planificado realizar el estudio para la ampliación de la S/E de Irapa 
para poder garantizar un buen servicio a futuro. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
Si bien la cobertura es total, al igual que Güiria, la calidad del mismo es deficiente debido a la 
incapacidad de garantizar el servicio cuando la región sólo posee una línea de subtransmisión 
desde la S/E  Canchunchú en Carúpano. 
 
Por otra parte, la demanda de energía eléctrica para Irapa en el 2022 (12 MVA) superará la 
oferta representada por los 10 MVA que actualmente tiene la subestación. 
 
Para garantizar una buena calidad del servicio a futuro es necesario brindarle flexibilidad al 
sistema de subtransmisión a través de una terna en 115 Kv proveniente de la S/E Canchunchú. 
Además de la ampliación de la S/E Irapa. 
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e. Conclusiones 
 
Del servicio de electricidad se puede concluir lo siguiente: 
 

El servicio posee capacidad de transformación, sin embargo, se pueden presentar 
restricciones con el incremento de la demanda. 
La red existente cubre un 100% la ciudad, sin embargo el servicio se puede considerar de 
regular a malo por el innumerable número de interrupciones del servicio que se registran y 
su alto costo para el usuario si se compara con la calidad del mismo. 

• 

• 

 
E. Teléfonos 
 
a. Características del servicio 
 
La zona de interés, se encuentra servida por una central del tipo móvil, perteneciente a CANTV. 
A continuación se hace un resumen de sus características: 
 

Tipo y localización: La central telefónica del tipo móvil está ubicada entre las calles Bolívar y 
Cedeño con una capacidad de 1000 líneas. 

• 

• 

• 

 
Tipo de discado: La  central funciona con acceso al discado directo nacional e internacional. 

 
Capacidad actual y capacidad utilizada: Esta central tiene un factor de utilización del 97.0%,  
es evidente que se encuentra superada la capacidad recomendada para este tipo de central 
la cual es del 70%. 

 
Teléfonos públicos en el área: 
 
Existe un total  de 7 teléfonos públicos en el  área de estudio, distribuidos en el casco central, 
esta cifra resulta deficitaria debido a que el servicio no llega a las partes más alejadas. 
 
b. Niveles de servicio 
 
Ante la incapacidad del sistema de telefonía fija de satisfacer la demanda, en Irapa ha 
proliferado el uso de teléfonos fijos celulares como solución a la creciente demanda insatisfecha 
por la telefonía tradicional. 
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c. Programas y proyectos 
 
La compañía telefónica no tiene planteado a corto plazo ningún tipo de inversión en el área. 
 
d. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
Tanto la central telefónica como el servicio de teléfonos público son insuficientes en la 
actualidad. El incremento de la demanda acentuará este déficit el cual alcanzará la cifra de 18 
unidades siendo la carencia funcional de 11 unidades para el 2022. 
 
Esta situación al igual que en Güiria restringirá el uso de Internet a través del sistema telefónico. 
 
e. Conclusiones 
 
Del servicio de teléfonos se puede concluir lo siguiente: 
 

El sector no posee capacidad de comunicación. 
La red de teléfonos públicos  sirve mayoritariamente a los sectores del casco central pero 
no así a los sectores mas alejados. De producirse un movimiento de personas en búsqueda 
del servicio, esto se subsanaría con la implantación de teléfonos públicos en estos sectores. 
Se está implantando el uso de teléfonos fijos celulares para satisfacer la demanda. 

• 

• 

• 

 
F. Recolección y disposición de desechos sólidos 
 
a. Características del servicio 
 
La labor de recolección y disposición de desechos sólidos generados en la ciudad es realizada 
por la Alcaldía. 
 
Los equipos que posee para prestar el servicio están conformado por 3 unidades con 
compactador en la parte trasera con una capacidad de 12 ton. Se opera con 1 chofer y 2 
ayudantes para cada uno de ellos. Además dos volteos de 6 ton de capacidad. 
 
La generación de desechos sólidos de la de la zona en estudio es de 30 ton/sem, siendo la 
capacidad de recolección actual de un 90%, de lo producido. 
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Sitio de disposición final: El sitio de disposición 
final esta ubicado a 5 Km de Irapa en la vía de 
Yaguaraparo al borde de la carretera Troncal 9 
cerca de la comunidad río Chiquito. Este sitio 
de disposición final de 5 ha de extensión 
funciona como vertedero a cielo abierto. 
Además de los desechos sólidos de Irapa 
recibe lo generado por Marabal, Soro, Campo 
Claro, San Antonio, Río Chiquito, Río Grande 
entre las comunidades más importantes del 
Municipio Mariño. 

• 

 
Foto N° 5.10 

Vertedero Irapa 

 
Los equipos presentes para el manejo y disposición de la basura son un Payloader, un 
patrol y un D7. Los residuos dispuestos en el vertedero son “empujados” hasta el borde del 
talud donde son acumulados, generando un grave problema ambiental. 

 
b. Programas y proyectos 
 
En la actualidad no se tiene previsto la ejecución de ningún proyecto que mejore el sistema 
actual de recolección y disposición final. 
 
c. Análisis cuantitativo  del servicio 
 
En la actualidad el servicio prestado es bueno a pesar de presentar algunas restricciones de 
recolección, sin embargo, con el incremento de población y por ende de la demanda se 
presentará déficit en el servicio. La producción estimada para el 2022 será de 38 ton/sem 
mientras que la capacidad de recolección solo alcanza a transportar unos 37.10 ton/sem, este 
déficit será atendido con la incorporación de 1 o 2 unidades compactadoras. 
 
En cuanto al sitio de disposición final, el mismo deberá albergar la producción de desechos 
sólidos de este municipio que para el 2022 será de 38 ton/sem y las necesidades de espacio 
serán de 5 ha. Esto implica la necesidad imperiosa de resolver esta situación con el proyecto y 
construcción de un relleno sanitario. 
 
d. Conclusiones  
 
Del servicio de recolección y disposición de desechos sólidos se concluye: 
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El sector posee capacidad de recolección, y existe un buen servicio. 
Existen también ciertas restricciones en el sitio de disposición final relacionadas con la 
degradación ambiental derivado del manejo que se realiza en el actual vertedero. 

• 

• 

 
En el Cuadro N° 5.7 se resume información relevante sobre los servicios de infraestructura de 
Irapa. 
 
En el Cuadro N° 5.8 se sintetiza la evolución de la calidad de los servicios de infraestructura en 
el área de influencia directa del Proyecto petrolero. En ella se resume el análisis realizado 
considerando criterios de cobertura, regularidad del servicio, existencia y condiciones, entre 
otros. 
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Cuadro N° 5.7 
BASE DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSIDERACIONES CLAVE ASOCIADAS 

IRAPA 
 

Acueducto Cloacas Drenajes Electricidad Teléfonos 
Recolección y 

disposición de desechos 
sólidos 

Fuente: 4 pozos de 88 
l/s 
Tubería: 30 mm Ø 
Estanques: 800 m3 y 
400 m3 
Tratamiento: sistema 
de goteo (poco 
confiable) 
Red de distribución: 
alimentador de 300 
mm Ø 
Cobertura: 100 % de la 
ciudad con tubería de 
75, 100, 150 y 200 mm 
Ø 
Demanda: 90 l/s. 
Déficit en suministro 
Servicio de agua 
afectado por 
interrupciones del 
servicio eléctrico 
Demanda para el 2022: 
120 l/s. Déficit de 2000 
m3 
Red de distribución 
tendrá deficiencias 

Sistema de 
recolección: tuberías 
entre 8” y 18” Ø 
Cobertura: 65%, el 
resto: sépticos y 
sumideros 
Funcionamiento: por 
gravedad, excepto en 
sitios que requieren 2 
estaciones de bombeo, 
una va a la descarga 
submarina 
Sistema de tratamiento: 
no existe, sólo posee 
una descarga 
submarina que está 
colapsada y genera 
problemas sanitarios. 
Demanda de 
tratamiento 2022: 80 
l/s 

Drenaje natural: río 
Irapa y generador 
Jagüey, y El Maco 
Red de drenaje: calles 
y avenidas de la 
ciudad; existe 
capacidad de 
conducción 
No existen riesgos de 
inundación 
No existen fuertes 
restricciones al 
desarrollo urbano 
actual y futuro 

S/E Irapa: capacidad 
de transformación de 
10 MVA y demanda 
máxima de 55 A, 
tensión de operación 
de 13,8 kv y 7,3 km de 
longitud 
Cobertura: 100 %, pero 
deficiente 
Problema de 
interrupciones de la 
energía eléctrica  
Demanda de energía 
eléctrica año 2002: 12 
MVA 
Existe capacidad de 
transformación  
Interrupciones en el 
servicio 

Central de CANTV de 
tipo móvil. Capacidad: 
1000 líneas. 7 
teléfonos públicos en 
el casco central 
Servicio público 
insuficiente 
Déficit año 2002: 11 
unidades. Restricción 
de uso de Internet 
No existe capacidad de 
comunicación 
Uso de teléfonos fijos 
celulares para 
satisfacer demanda 

Generación de 
desechos: 30 ton/sem. 
Año 2022: 38 ton/sem 
Capacidad de 
recolección: 90 % y 
buen servicio 
Recolección y 
disposición realizada 
por la Alcaldía. Habrá 
déficit a futuro 
Sitio de disposición 
final: vertedero a cielo 
abierto con 
restricciones. 
Problemas ambientales 

Los proyectos de 
mejora de redes 
ayudarían a mejorar la 
calidad del servicio 

Proyecto de 
saneamiento de aguas 
negras de la Alcaldía 
Sustitución de 
colectores 

 Flexibilidad al sistema 
de subtransmisión a 
través de terna en 115 
kv 

Implantación de 
teléfonos públicos en 
otros sectores 

Proyecto y 
construcción de un 
relleno sanitario 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • • • 

• 

 

 Base de referencia 
 

 Consideraciones clave asociadas 
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Cuadro N° 5.8 
BASE DE REFERENCIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Municipio Pedernales Municipio Valdez Municipio Mariño 
Servicios de infraestructura 

Pedernales Capure Güiria Irapa 

Acueducto M MM R R 

Cloacas MM MM R R 

Drenajes R R B B 

Electricidad B B R M 

Teléfono R R R M 
Recolección y disposición de 
desechos sólidos 

R R B R 

 
Fuente: Basado en la evaluación de la información recolectada en campo 
 Bueno (B) 
 

 Regular (R) 
 

 Malo (M) 
 

 Muy Malo (MM) 
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6. ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS 
 
 
El objetivo de este capítulo es presentar los parámetros de referencia y tendencias recientes en 
la dimensión socio-política, que puedan ser confrontados con mediciones futuras mediante 
programas de monitoreo sistemático dirigidos a detectar posibles cambios producidos por las 
actividades petroleras a desarrollarse en el área del Proyecto Corocoro, a cargo de la empresa 
CONOCO. 
 
Con este fin se presenta a continuación el marco analítico, que contiene las dimensiones y 
variables seleccionadas y sus interrelaciones. Seguidamente se describe el medio sociopolítico 
en el área de influencia del proyecto, caracterizando los principales actores así como el 
ambiente en el que se desenvuelven.  
 
Las expectativas respecto al desarrollo de la actividad petrolera y sus relaciones con el contexto 
local se presentan en la sección siguiente. A continuación el documento se centra en la 
enumeración y caracterización de los problemas tal como ellos son percibidos por los actores 
presentes en el área señalando en cada caso las soluciones identificadas. La última sección se 
dedica a la caracterización de los principales conflictos presentes y los actores involucrados en 
ellos.  
 
En cuanto a la metodología este estudio es fundamentalmente cualitativo. Para la determinación 
de la línea de base en los aspectos sociopolíticos se procedió de la siguiente manera: 
 

Se construyó el marco conceptual seleccionando aquellas dimensiones, variables e 
indicadores susceptibles de seguimiento. 

• 

• 

• 

• 

 
Se revisaron todos los estudios que pudieron ser identificados, realizados en el período 
1997-2002 sobre el área Güiria / Irapa y Pedernales /Capure (ver listado anexo). 

 
De esta revisión se extrajo un listado preliminar de actores relevantes en la zona, 
clasificados según su área de actuación. 

 
Con base en la información disponible en estos estudios se realizó una caracterización 
preliminar de estos actores que incluyó: 

 
− Características generales, 
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− Áreas de actuación, 
 
− Proyectos y actividades, 
 
− Agenda y expectativas en relación a la actividad petrolera en general y a los proyectos 

en los cuales está involucrado CONOCO en particular, 
 
− Relaciones con otros actores en el área de influencia de los proyectos. 

 
Seguidamente se identificaron áreas de conflictos y consensos potenciales. • 

• 

• 

 
Esta información preliminar fue confrontada en el trabajo de campo mediante la aplicación 
de una Guía de Entrevista flexible a: 

 
− Informantes claves, de los cuales se obtuvo además confirmación y sugerencias acerca 

de los listados preliminares de actores más relevantes (influyentes) en cada zona; 
 

− Los principales actores, con el fin de profundizar la información proveniente de los 
estudios. Se aseguró que se incluyera en esta una muestra lo más representativa que el 
tiempo y los recursos permitieron de todas las organizaciones de la zona. En función de 
haberse trabajado una muestra, obviamente la lista de entrevistados no agota el 
universo de actores ni se pretende ser exhaustivos en cuanto al análisis de los puntos 
de vista de algunos de ellos. 

 
En el período comprendido entre el 14 y el 17 de abril se realizaron 18 sesiones de 
entrevista que involucraron a 28 personas. Se asistió además a: 

 
− Una reunión de la Junta de Conducción Pariana en la cual se pudo captar la opinión de 

alrededor de 35 miembros de la organización, y a 
 

− Un Cabildo Abierto en la Alcaldía de Mariño, en el cual asociaciones de vecinos, el 
alcalde y autoridades de la compañía eléctrica discutieron las fallas del servicio. 

 
Cabe señalar que el alto grado de coincidencia entre todos los actores entrevistados y entre 
muchas de las opiniones y percepciones recogidas en el trabajo de campo y los hallazgos de 
otros estudios, avala la confiabilidad de la información recogida. 
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6.1. MARCO ANALÍTICO 
 
Se describe en esta sección el marco analítico a partir del cual se han seleccionado las 
dimensiones y variables a las cuales se propone describir como “línea de base”. En cada caso 
el análisis se aplica en primer lugar a la zona del Golfo de Paria en general, identificando las 
coincidencias. En segundo lugar se identifica las diferencias entre Pedernales / Capure y Güiria 
/ Irapa. 
 
6.1.1. Dimensiones y variables a estudiar 
 
Se han seleccionado como dimensiones a estudiar los aspectos más importantes sobre los 
cuales se puede incidir a través de acciones planificadas dirigidas a mejorar el clima 
sociopolítico en el ámbito del proyecto y a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  
Las principales dimensiones y variables a las cuales se propone hacer seguimiento se 
presentan en el Cuadro N° 6.1 continuación se define el contenido de cada dimensión. 
 
A. Clima político global 
 
Este clima se describe con base en la combinación de las dimensiones citadas a continuación. 
 
B. El grado de diversificación del tejido socio-político 
 
Se trata de analizar, partiendo de una tipología que identifica cuatro ámbitos en los cuales se 
generan organizaciones - organizaciones gubernamentales, organizaciones políticas, 
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones económicas - la riqueza y nivel de 
diferenciación del tejido social en cada una de las dos áreas estudiadas. 
 
Este análisis se complementa con la consideración del grado en que existe cohesión interna al 
interior de estas organizaciones o conjuntos de ellas. 
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Cuadro N° 6.1 
LÍNEA DE BASE SOCIOPOLÍTICA. DIMENSIONES Y VARIABLES 

 
Dimensión Variables / Indicadores 

1. Clima político global Combinación de rasgos generales que 
caracterizan la zona 
Tipos de organizaciones 
Nivel de diferenciación interna 

2. Grado de diversificación del tejido socio       
político 

Nivel de cohesión 
Áreas  
Actores que las expresan 

3. Expectativas respecto a la actividad      
petrolera 

Soluciones propuestas 
Tipología funcional y territorial 
Proyectos 
Eficacia / eficiencia percibida 
Orientación de su acción 
Grado de madurez política 

4. Caracterización de los actores  

Actores con los que se relaciona 
Tipología de problemas por áreas 
Soluciones planteadas: coincidencia entre 
actores 

5. Problemas identificados 

A quién corresponde la solución 
Tipología de conflictos: áreas e intensidad 
Actores involucrados 
Existencia de mecanismos de resolución de 
conflicto 

6. Conflictividad 

Efectividad de los mecanismos de resolución 
de conflictos 

 
C. Expectativas respecto a la actividad  petrolera 
 
Esta dimensión refleja las expectativas percibidas por los actores, independientemente de su 
adecuación a la realidad.  
 
Las dimensiones en las cuales se miden las expectativas dependen de la percepción de los 
actores, pero en este caso se refieren a: (a) el empleo y la actividad económica; (b) la mejora de 
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la calidad de los servicios públicos de red y sociales; (c) la contaminación ambiental y otros 
daños al ambiente. 
 
Se indagó, así mismo, sobre las percepciones que estos representantes institucionales tienen 
acerca de las diversas empresas presentes en la zona con el fin de identificar diferencias en la 
evaluación que de ellas se hace. 
 
D. Caracterización de los actores 
 
Con el fin de describir los actores, estos serán caracterizados partiendo de dos criterios: 
 
• 

• 

                                                

Según el ámbito funcional en el cual se inserta su acción, se distingue entre actores 
públicos, con funciones decisorias o de control, y actores privados, los cuales a su vez se 
subdividen en aquellos con funciones en el ámbito productivo y organizaciones no 
gubernamentales (sean comunitarias o intermediarias). 

 
En función del ámbito territorial en el cual actúan, lo que permite distinguir entre los actores 
“regionales” que se asientan en el área de influencia más amplia que abarca los estados 
Monagas, Sucre y Delta Amacuro y sus respectivas capitales y actores “locales” que actúan 
en el área de influencia directa del proyecto, es decir Pedernales / Capure y el municipio 
Pedernales y Güiria e Irapa y los municipios Valdez y Mariño. 

 
La descripción de cada uno de estos actores incorpora los proyectos / áreas en los que se 
desenvuelve su acción, los niveles de eficacia / eficiencia en su desempeño (percibidos por 
otros agentes), su grado de madurez política, medido a través de  su capacidad de actuar con 
base en criterios no particularistas1, otros actores con los que se relacionan. 
 
E. Problemas identificados 
 
En relación a los problemas, como en el caso de las expectativas, se trata de los problemas 
percibidos por las respectivas comunidades (Pedernales / Capure y Güiria / Irapa). Estos se 
organizan por áreas. Se analiza así mismo, las soluciones planteadas, a quién se atribuye su 
instrumentación y quiénes son los agentes que hacen las propuestas. 
 

 
1  Familísticos, de amistad,  
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F. Conflictividad 
 
En esta área una vez evaluado el nivel de conflictividad general, se presenta una 
caracterización de los principales focos de conflictos. Se identifica para cada tipo de conflicto los 
actores involucrados, la existencia o no de mecanismos de resolución y la efectividad de estos 
mecanismos. 
 
6.1.2. El área de influencia del proyecto 
 
El área de influencia del proyecto comprende tres niveles, a saber: 
 

Área de influencia directa del proyecto, que incluye Güiria (Municipio Valdez) e Irapa 
(Municipio Mariño) en Sucre y Pedernales - Capure (Municipio Pedernales) en Delta 
Amacuro.  

• 

• 

 
Área de Influencia regional constituida por los tres estados y sus respectivas capitales: 
Maturín, Cumaná y Tucupita. 

 
 
6.2. EL CLIMA SOCIOPOLÍTICO: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
6.2.1. El contexto global 
 
El punto de partida de este estudio se caracteriza por una realidad local que no puede escapar 
a un ambiente nacional en proceso de profundos cambios, con unos niveles de conflictividad 
jamás experimentados en el pasado y en un contexto en el que nuevas fuerzas políticas 
intentan permear las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Cuando este 
proceso de sustitución de una fuerza política por otra no ha sido posible, se han creado 
organizaciones paralelas para los mismos fines, que compiten por los recursos. En este marco 
de reacomodo institucional y político, la tradicional debilidad institucional de esta zona, cuyo 
aislamiento del centro es significativo, se hace más notoria. 
 
En el Golfo de Paria, como es usual en otras zonas del país igualmente pobres y poco 
urbanizadas, la política ejerce una influencia decisiva en la vida de la comunidad a través de la 
intermediación para el acceso a cargos públicos, fuente fundamental de empleo en la zona. 
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Los líderes políticos también ejercen control sobre las actividades comerciales, la pesca y las 
actividades agrícolas. El clientelismo y el paternalismo son rasgos muy marcados en la vida 
política de estas comunidades. 
 
Los profundos cambios en el marco constitucional y legal que comienzan ahora a concretarse 
en el campo institucional (creación de leyes específicas y nuevas instituciones, o adecuación de 
las existentes) generan un clima de incertidumbre y volatilidad en las relaciones entre los 
diversos agentes gubernamentales y no gubernamentales. 
 
También en el ámbito político-institucional, destaca el nuevo rumbo del proceso de 
descentralización, denominado ahora de “descentralización desconcentrada”2, que otorga 
mayor peso a las regiones3 como unidades de planificación, con menor protagonismo de los 
estados. Se asigna también mayor importancia a las municipalidades, aunque hasta ahora este 
protagonismo se observa sólo a nivel de la Constitución pues las leyes que regirán el Poder 
Municipal no han sido sancionadas. En este marco de modificaciones legales e institucionales, 
los procesos de transferencias de competencias a las gobernaciones se encuentran 
virtualmente paralizados. 
 
Otros rasgo destacado del entorno es la crisis económica, que en una región tradicionalmente 
deprimida y donde las actividades agrícolas tradicionales han tendido a decaer por razones de 
competitividad internacional, tiene consecuencias muy serias en la situación del empleo, 
contribuyendo a agravar los conflictos en torno al tema y las presiones sobre los agentes 
potencialmente generadores de empleo, entre los que cuenta la industria petrolera. 
 
La crisis económica se refleja así mismo en la disponibilidad de recursos presupuestarios en 
alcaldías y gobernaciones para atender las necesidades de sus habitantes, hecho que agudiza 
la crisis de los servicios públicos e intensifica las presiones sobre la industria petrolera para 
contribuir a atenuar estas necesidades. 
  
En el campo del desarrollo de la “sociedad civil” vinculada a la ejecución de programas sociales, 
el impulso que se había venido dando desde 1989 hasta 1998 a las denominadas ONGs como 
“socias” del gobierno nacional o regional en la ejecución de programas sociales, ha sido 
bastante disminuido, siendo sustituido por la “alianza cívico-militar”, que involucra a las Fuerzas 
Armadas en la ejecución de este tipo de programas (Plan Bolívar 2000). 
 

                                                 
2  Ministerio de Planificación y Desarrollo. 2001. “Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2007”. (www.mpd.gov.ve)  
3  Los dos estados donde se ubica el Proyecto Corocoro pertenecen a la región oriental, que comprende a los estados 

Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro.  
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En relación a los movimientos de carácter político4, el cambio en la correlación de fuerzas a 
nivel nacional, el derrumbe de los partidos tradicionales, la aparición de nuevos movimientos y 
el ambiente de confrontación que ha caracterizado la vida política del país desde las elecciones 
de 1998 se refleja también en los reacomodos que se observan en la zona. En las 
organizaciones de base, como juntas de vecinos y sindicatos, está ocurriendo un proceso de 
sustitución de las directivas por personas afectas a las nuevas fuerzas políticas y de 
modificaciones muy fluidas en los equilibrios entre estas fuerzas que en ocasiones se expresan 
bajo la forma de conflictos abiertos. 
 
En el campo sindical se observa también la aparición de nuevos tipos de movimientos que 
participan en la gestión de la mano de obra local como intermediarios entre los trabajadores y 
las empresas. Los tradicionales sindicatos petroleros son sustituidos en esta función por los 
“comités de desempleados” y las “juntas de vecinos”, como resultado de la suscripción del Acta  
del Ministerio del Trabajo del 26 abril de 1999 motivada por las denuncias en relación a las 
negociaciones con los cargos (venta de cargos) por parte de los sindicatos petroleros. 
 
Esta Acta suspende la aplicación de la cláusula 69 numeral 3 del contrato colectivo vigente en 
aquel momento5 y entrega a las comunidades organizadas el control del empleo petrolero. 
Como consecuencia de este hecho se han constituido alrededor de 3.000 organizaciones 
comunitarias con este fin en todas las zonas del país donde la actividad petrolera es 
significativa. 
 
6.2.2. Diferencias entre las áreas 
 
Aún cuando la explotación petrolera para el Proyecto Corocoro ocurre más directamente 
vinculada a Pedernales-Capure, como pudo determinarse en las entrevistas, desde el punto de 
vista de la reacción de los agentes sociopolíticos, el Golfo de Paria es una unidad difícilmente 
divisible, de manera que los actores, independientemente de en cuál vertiente del territorio se 
ubican6, están dispuestos a actuar si sienten afectados sus intereses. 
 
Pero existen diferencias notables entre Pedernales – Capure y Güiria – Irapa, tanto en lo que 
respecta a su vinculación con el proyecto Corocoro como porque el ambiente cultural y 
sociopolítico también difiere significativamente. 
 

                                                 
4  Los partidos y movimientos políticos.  
5  Esta cláusula establece que el 60% de los cargos petroleros son postulados por las organizaciones de trabajadores y el 40% 

restante por las empresas.  
6  Los conflictos por los puestos de trabajo en las dos plataformas ubicadas frente a Pedernales entre los habitantes de Güiria y 

Pedernales apoyan esta afirmación. 
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Área Pedernales-Capure (Municipio Pedernales) 
 
El área de Pedernales-Capure puede describirse como dos enclaves criollos en territorio de los 
indígenas warao. Esta cultura está estrechamente asociada al agua, y su supervivencia 
depende de la conservación del ambiente del Delta del Orinoco, del cual extraen alimentos, 
herramientas y medicinas básicas para su vida. Desde el punto de vista económico, la pesca y 
la palma de moriche son elementos muy importantes para su sobrevivencia. Esto implica que se 
producirán impactos sobre esta población siempre que estos elementos sean alterados por los 
proyectos petroleros o que la población perciba que están siendo o pueden ser afectados. 
 
Las expectativas ocasionadas por la actividad petrolera han provocado la llegada a Pedernales 
y Capure de familias indígenas provenientes de los caños, ocasionando, debido al contacto con 
la cultura criolla en condiciones de difícil integración en lo económico y social, problemas 
sociales que se reflejan en alcoholismo y agravamiento de las condiciones de salud. 
 
También se han trasladado a estas poblaciones nuevos migrantes criollos a prestar servicios a 
las contratistas petroleras, o simplemente con la esperanza de obtener empleos, difíciles de 
conseguir en otras zonas. 
 
Desde el punto de vista político, en este municipio se observa una paulatina toma del control de 
las principales instituciones, incluidas la alcaldía y las asociaciones comunitarias, por parte de 
fuerzas políticas que apoyan al nuevo gobierno nacional7. 
 
El medio institucional es más frágil en la zona de Pedernales / Capure que en Güiria-Irapa. Por 
una parte, el tamaño y escasa diversificación de la economía de la zona ha impedido que se 
organicen otros agentes aparte de los vinculados a la actividad del sector público local y a la 
actividad petrolera. Por otra parte, el municipio muestra debilidad organizacional. 
 
También se observa escasa presencia de organizaciones comunitarias que ejerzan presión 
sobre los organismos públicos para la solución de los problemas, haciendo de ella una zona 
altamente conflictiva, donde desde 1997, se reportan incidentes como tomas de instalaciones 
petroleras. Las Juntas de Vecinos existentes en Pedernales, Capure e Isla Misteriosa dedican 
gran parte de su actividad a la negociación de los cargos petroleros. 
 

                                                 
7  Durante la visita de campo, se había constituido una Junta Interventora de la Asociación de Vecinos de Pedernales y se solicitó 

a la Cámara Municipal la convocatoria a un Referéndum Revocatorio de su mandato y el llamado a nuevas elecciones.  
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Área Güiria – Irapa (Municipios Valdez y Mariño) 
 
Siendo una zona de mayor población y con una economía más diversificada y debido a que el 
papel que cumplen en el proyecto es menos directo, el impacto de éste, y de la actividad 
petrolera en general en esta sub-región es menos directa con relación al que se siente en las 
poblaciones de Pedernales y Capure. 
 
En la dimensión cultural se caracteriza por su relativa homogeneidad, pues su población es 
bastante estable en términos migratorios. El 64% de los entrevistados nació en esa zona8 y 
66% vive allí desde hace más de 20 años9.  No obstante, la cercanía de la Isla de Trinidad, con 
la cual mantiene continuos y fluidos contactos10 hace presente influencias en la cultura de esta 
área, que se refleja tanto en las viviendas como en la gastronomía. 
 
La parte sur de la Península de Paria constituye, comparativamente con el estado Delta 
Amacuro, una zona de mayor fortaleza institucional. Tratándose de municipios más grandes y 
con mucho tiempo de funcionamiento, se observa un mayor grado de organización y diversidad 
institucional. A pesar de que persisten rasgos de debilidad e ineficiencia, las alcaldías tienen 
mayor desarrollo organizacional interno para la atención de los servicios. 
 
En el campo económico en ambos municipios, Valdez y Mariño, existen cámaras empresariales 
y asociaciones de pescadores industriales y artesanales, reflejando un tejido económico más 
diversificado y una mayor capacidad para canalizar sus reivindicaciones y participar en la vida 
política. 
 
En línea con la importancia de la actividad pesquera en el Golfo de Paria, existe un complejo de 
instituciones públicas y privadas de servicios y de representación del sector: instituciones de 
control y supervisión del poder central como el Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros y 
Acuáticos SARPA, el Puerto Pesquero Internacional, asociaciones de pescadores artesanales e 
industriales, empresas transportistas e industrias de procesamiento de pescado. 
 
En opinión de los líderes entrevistados existe una problemática de desorganización social que 
se refleja en contrabando, tráfico de drogas, y delincuencia, fruto tanto del aumento del 
desempleo como del hecho de tratarse de una zona fronteriza. 

                                                 
8  Consultores 21. 2001. “Estudio de Opinión Pública en el Golfo de Paria”. Elaborado para Conoco. Junio 2001.  
9  Cabe anotar, sin embargo que entre los líderes hay mayor presencia de migrantes y de recién llegados a la zona. 
10  Hay un ferry semanal con la isla.  
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Gráfico 
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Finalmente, la existencia de interlocutores organizados como la Cámara de Comercio, la 
Guardia Nacional y la Junta de Conducción Pariana (ver infra), ha permitido una más efectiva 
canalización de los conflictos que se han presentado recientemente en la zona.  
 
 
6.3. GRADO DE DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 
 
En un marco de debilidad hay diferencias en los niveles de desarrollo institucional y 
organización comunitaria entre estos diversos contextos, siendo en general el estado Sucre 
mejor organizado e integrado culturalmente que el Delta, pues se trata de una zona con mayor 
tradición institucional y que no ha recibido migraciones significativas hasta muy recientemente. 
Adicionalmente en la zona del Delta la coexistencia de la cultura criolla y la indígena le imprime 
características muy especiales. 
 
Como ya se señaló, el medio es más frágil y menos diversificado desde el punto de vista 
institucional en la zona de Pedernales / Capure que en la zona de Güiria / Irapa donde se ha 
logrado un cierto proceso de maduración política y un mayor grado de institucionalización tanto 
en los actores gubernamentales como no gubernamentales. 
 
El municipio Pedernales es de reciente creación, por lo que su estructura y funcionamiento no 
han tenido tiempo de consolidarse. Se observa además una escasa presencia de 
representantes del poder nacional, con la excepción de directores y maestros de 
establecimientos educativos y personal de salud, así como la Guardia Nacional. 
 
Las únicas actividades significativas además del petróleo, son el empleo público, la pesca 
artesanal y las escasas actividades de servicio a la industria petrolera. Pero los trabajadores 
que participan en estas actividades solo están organizados en el caso de la actividad petrolera. 
En relación a la diferenciación interna y grado de cohesión de los actores pudo observarse que 
esta variable es relevante en el caso de las organizaciones intermediarias para el empleo 
petrolero: 
 

Coexisten organizaciones como Juntas de Vecinos, cuyas funciones originales de 
reivindicación los vinculan más a las alcaldías que a las empresas petroleras, con los 
Comités de Desempleados, nuevas figuras creadas específicamente para desplazar a los 
sindicatos en la negociación de los cargos, y con los sindicatos, que conservan la función de 
defender a los trabajadores frente a las reivindicaciones contenidas en todas las otras 
cláusulas del contrato petrolero.  

• 
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A su vez, de los dos últimos tipos de organizaciones existen múltiples expresiones y 
nombres, según su pertenencia a diversas toldas políticas, generalmente enfrentados. 

• 

• 

 
No obstante, recientemente se observa un avance significativo en Güiria con la constitución 
de una organización de segundo grado denominada Junta de Conducción Pariana en la 
cual confluyen todas las organizaciones en torno a intereses comunes. 

 
Otro ejemplo de constitución de un cuerpo plural en torno a intereses comunes es la Asociación 
Pro de Paria Tercer Milenio, cuyos objetivos se vinculan al desarrollo de la sub-región de Paria 
y de la cual participan Cámaras de Comercio y otras organizaciones económicas. 
 
 
6.4. EXPECTATIVAS RESPECTO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 
 
Es importante tener en cuenta que en lo que sigue se recoge las “expectativas” de diversos 
actores en el Golfo de Paria respecto al impacto de las actividades petroleras, 
independientemente de su adecuación a la realidad. En la medida en que cada grupo actúa con 
base en sus percepciones, basadas en la información que maneja o cree manejar, cambiar 
estos patrones implica el diseño de campañas informativas y/ o educativas que partan del 
reconocimiento de estas percepciones subjetivas. 
 
La mayoría de los actores identifica claramente los peligros de un desarrollo centrado en el 
petróleo tanto por las distorsiones económicas y las consecuencias ambientales como por las 
consecuencias sociales. Entre estas últimas los alcaldes de Sucre singularizan los 
desequilibrios en el costo de la vida y el desarrollo urbano y la descomposición social que 
puede resultar del flujo de trabajadores petroleros sin sus familias. 
 
6.4.1. Percepción acerca de las empresas 
 
Los grupos de trabajadores organizados que interactúan con las empresas (trabajadores 
petroleros y pescadores) perciben diferencias entre ellas, evaluando a algunas como más 
inclinadas a resolver los problemas planteados por los trabajadores y a otras, en cambio, como 
inflexibles y poco permeables. En estas comparaciones, cabe advertir, la empresa CONOCO es 
evaluada favorablemente. 
 
Consideran, así mismo, que las contratistas se comportan más “mezquinamente” que las 
empresas matrices. Las opiniones más negativa se refieren a la empresa que se encargó de los 
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estudios sismográficos11 y la empresa MAERSK, a la cual consideran poco receptiva a las 
demandas de los trabajadores. Las opiniones más positivas se refieren a: 
 
• 

• 

• 

                                                

BP debido al trabajo que realizó en el área de salud en la zona del Delta. 
 

PERENCO, debido a la colaboración que presta para el traslado de pacientes graves y a la 
solución brindada al problema de la luz eléctrica. 

 
CONOCO, de la cual se aprecia especialmente el mecanismo establecido para el manejo de 
los conflictos con los pescadores (comisión de reclamos). 

 
Se expresó una percepción, de parte de algunos actores, de “poca efectividad” de programas 
como los que se están llevando a cabo mediante el apoyo de CONOCO (cursos) que consisten 
en presencia intermitente en la zona y que no son de largo aliento, pues se considera que la 
gravedad de los problemas amerita una actuación más permanente. Esta percepción no es 
compartida por miembros de las juntas de vecinos, los cuales manifestaron su satisfacción con 
la programación social de CONOCO, en especial los cursos de autoestima y formulación de 
proyectos ofrecidos. 
 
Las expectativas de los directivos de las Juntas de Pedernales y Capure respecto a la presencia 
de la industria petrolera son muy elevadas y su actitud hacia ellas positiva. En general 
manifestaron satisfacción con el tipo de beneficios que están obteniendo. 
 
6.4.2. Expectativas en torno al empleo y la actividad económica 
 
La alta visibilidad de las empresas petroleras en un zona donde el tejido productivo es precario 
y la mayoría de los establecimientos son pequeños y donde la depresión económica es de 
carácter estructural, induce a que se generen expectativas muy altas y poco ancladas en la 
realidad respecto a la capacidad de generación de empleo de este sector. 
 
Los nuevos proyectos anunciados por el Ejecutivo Nacional en relación a la explotación de las 
reservas de gas seguramente generará nuevas expectativas que se traducirán en la llegada de 
nuevos pobladores de otras regiones del país, como ya ha empezado a ocurrir en el caso de 
Güiria12 según informan las Cámaras de Comercio de la zona. 
 

 
11  Para una explicación de las razones de esta evaluación ver infra, sección “Los Problemas”. 
12  Como consecuencia se han incrementado los precios de la vivienda y otros bienes y servicios.  
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En opinión de los informantes no existe en la población que aspira a estos puestos de trabajo 
una noción clara del desfase entre los niveles de calificación de la fuerza laboral local y lo 
exigido por una industria altamente tecnificada. Tampoco maneja suficiente información acerca 
del rol potencial de las empresas como generadoras de empleo directo e indirecto. 
 
El diferencial salarial con las otras opciones de empleo a nivel local, aún para puestos de 
trabajo de bajo nivel de calificación es tan elevado que se ha generado una distorsión en las 
aspiraciones de los jóvenes y adultos, dispuestos a permanecer integrando las filas de los 
desempleados con la esperanza de obtener la oportunidad de ganarse en quince días lo que 
podría ganar quizás en muchos meses en otra ocupación. 
 
Algunas de las empresas, por su parte, aspiran a ser proveedores de las industrias petroleras 
(hoteles, restaurantes y proveedores de otros insumos), siendo que existen dificultades para 
que puedan cumplir con las especificaciones de clientes tan exigentes. Pero, se espera al 
menos que la presencia de las empresas petroleras estimule las economías locales a través del 
pago de impuestos, compras locales y el gasto que ocasionan sus empleados en la zona. 
 
Pero, también se identifican impactos negativos y riesgos en la esfera económica. Algunos 
líderes vinculados al sector público local, así como las organizaciones gremiales empresariales 
identifican el riesgo de que la presencia de la actividad petrolera redunde en distorsiones 
debidas a escasa diversificación de la economía por la imposibilidad de las demás actividades 
económicas para competir. 
 
Aún cuando las expectativas de los alcaldes y otros funcionarios municipales respecto al futuro 
de sus municipios se centran en la importancia del desarrollo de la actividad petrolera y gasífera 
en la región, en el estado Sucre ambos alcaldes reconocen la poca capacidad empleadora del 
petróleo y plantean en la necesidad de diversificar las economías locales, otorgando estímulos 
a la pesca, el turismo, y la agricultura (en particular al café, el cacao y el coco), utilizando como 
palanca de este desarrollo los impuestos a la actividad petrolera. 
 
6.4.3. Expectativas en torno a los servicios públicos 
 
Basados en la experiencia pasada, tanto representantes de las alcaldías, centros de salud y 
escuelas como de las comunidades esperan de la industria petrolera una contribución 
significativa para el funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Los actores entrevistados reconocen importantes contribuciones realizadas por distintas 
empresas en el pasado. En la actualidad las expectativas están centradas en la contribución 
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que puedan prestar las empresas operando en Pedernales / Capure para la solución del 
problema del agua potable y el saneamiento. También se espera la colaboración para la 
dotación con equipos e insumos de los centros de salud y la dotación de las escuelas. No pudo 
identificarse que en Güiria e Irapa las expectativas en relación a los servicios fueran tan 
elevadas. 
 
Este “esperar de la industria petrolera” tiene “racionales” diferentes de acuerdo a los agentes y 
un factor común a todos ellos. En relación al elemento común, se trata de reconocer que la 
presencia de la industria agrega presiones y exigencias adicionales sobre los  precarios 
servicios públicos cuando existen o sobre la calidad de vida cuando no existen13 por lo que es 
considerado “justo” que la industria contribuya a solucionar estos problemas. 
 
Los representantes de las comunidades y de los servicios de salud y educación basan sus 
expectativas en la intervención de las empresas petroleras para mejorar los servicios, en la 
ineficiencia y supuesto despilfarro de fondos de parte de las autoridades locales. Finalmente, 
las autoridades locales consideran que la contribución al funcionamiento de los servicios es 
parte del aporte que estas empresas deben dar por operar en su territorio. 
 
Otra área en la cual se generan altas expectativas hacia las empresas en Pedernales - Capure 
es el otorgamiento de “ayudas y donaciones” para solución de emergencias y problemas de 
corto plazo que la alcaldía no está en capacidad de atender a través de su Dirección de 
Desarrollo Social. 
 
Respecto a la modalidad que debería tomar el aporte de la industria, ha ido tomando fuerza la 
idea de que, con el fin de evitar el desvío de recursos, la industria debería aportar sus 
impuestos y contribuciones bajo la forma de obras y servicios y no de dinero, bajo convenio con 
las alcaldías. Uno de los entrevistados manifestó: “Las empresas petroleras no pueden estar 
haciendo “cursitos de peluquería”. Se les planteó en una reunión que no paguen más impuestos 
y doten a las comunidades de los servicios”. 
 
6.4.4. Los impactos ambientales 
 
Existen expectativas bastante negativas en relación al daño que ocasionan al frágil ecosistema 
del Golfo de Paria las actividades de exploración y explotación petroleras. Pero este aspecto 
será ampliado más adelante al describir los problemas y las áreas de conflictos. 
 

                                                 
13  Mayor población atraída por la actividad petrolera en una zona con problemas en los sistemas de eliminación de excretas y 

agua potable.  
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6.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES 
 
Como puede observarse en los gráficos N° 6.2, 6.3 y 6.4 siguientes14, del conjunto de actores 
que ejercen influencia en la zona donde se ubica el proyecto Corocoro, están presentes en 
ambas vertientes del Golfo de Paria sólo las alcaldías, los asociados a los servicios sociales, las 
empresas petroleras y las juntas de vecinos e intermediarios comunitarios para el empleo 
petrolero. Las demás organizaciones, especialmente vinculadas a la actividad económica 
privada se ubican predominantemente en Güiria e Irapa. 
 
I. El sector Público 
 
En el ámbito público tienen poder e influencia entes de nivel nacional, regional y local, siendo 
los más relevantes a nivel local las alcaldías y, en el caso de Pedernales – Capure los 
encargados directamente de los servicios de salud y educación. 
 
Las Gobernaciones  y Asambleas Legislativas 
 
Las gobernaciones del estado Sucre y del estado Delta Amacuro son actores muy relevantes, 
sobre todo si se considera la debilidad de los otros agentes del sector público y en especial las 
alcaldías, en lo concerniente a la dotación de servicios tanto de infraestructura como sociales. 
Su participación en la gestión de los servicios sociales junto con el poder central es importante, 
sobre todo en la salud. En el área bajo estudio se observa la siguiente situación en cuanto a las 
competencias sobre los servicios sociales básicos:  

                                                 
14  Cabe advertir que en algunos  casos se señalan en los gráficos actores que no están asentados en las zonas respectivas pero 

tienen influencia en ella.   
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Gráfico N° 6.2 
GOLFO DE PARIA. ACTORES RELEVANTES 
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Gráfico N° 6.3 
PEDERNALES / CAPURE. ACTORES PRESENTES Y/O INFLUYENTES 
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Gráfico N° 6.4 
GUIRIA / IRAPA. ACTORES PRESENTES Y/O INFLUYENTES 

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 
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• 

• 

                                                

En relación a la educación, como en el resto del país, las competencias no fueron 
transferidas a los estados, aunque las gobernaciones y alcaldías contribuyen eventualmente 
con el pago de maestros y dotación de las escuelas nacionales, además de administrar sus 
propias escuelas cuando las tienen. En cada estado existe un “Zona Educativa” que 
coordina lo relativo a las escuelas en la jurisdicción, y distritos escolares que se encargan 
de las escuelas existentes en uno o varios municipios. En el estado Sucre existen escuelas 
nacionales y estadales, pero en el municipio Pedernales las escuelas son de dependencia 
nacional y no existe distrito escolar, siendo la unidad de gestión más cercana la Zona 
Educativa de Tucupita.  

 
En relación a la salud,  en el estado Sucre el servicio está a cargo de un ente 
descentralizado – FUNDASALUD – al cual le fue transferida la competencia en 1995. De 
este ente dependen todos los establecimientos existentes en el estado. Por el contrario, el 
estado Delta Amacuro constituye uno de los pocos estados del país donde no se ha 
procedido a transferir las competencias sobre los servicios de salud15. El Ministerio de 
Salud, a través de la Dirección Regional de Salud con sede en Puerto Ayacucho, es, en 
consecuencia, el responsable directo por los servicios en el municipio Pedernales. 

 
Un factor que les otorga significación a las gobernaciones es su papel potencial en la dinámica 
económica a través del manejo de fondos de apoyo financiero a las actividades no petroleras, 
particularmente agrícolas, pesqueras y micro-empresariales. También atienden, a través de 
institutos descentralizados, la construcción de viviendas y la vialidad, actividades que suelen 
movilizar la economía. 
 
Tanto la Gobernación del Delta como la de Sucre son consideradas por los demás agentes 
como organizacionalmente débiles y criticadas en razón de su actuación clientelista en las 
respectivas zonas, pero esta crítica es más acentuada en el caso del Delta. 
 
Las Asambleas Legislativas, tienen importancia porque a ellas corresponde, entre otros temas 
relevantes, la legislación sobre la materia ambiental. 
 
Las alcaldías 
 
Las Alcaldías son el ente gubernamental más directamente involucrado en el desenvolvimiento 
del proyecto. Son ellas quienes reciben las sumas de dinero que por concepto de impuestos 

 
15  Debe recordarse que según la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder 

Público. (G. O. 4.153, Extraordinario, 28-12- 1989) el proceso de transferencia se inicia a solicitud del gobierno regional y no por 
iniciativa del Ministerio de Salud.  
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aportan las empresas petroleras en la zona y las responsables por parte de los servicios que 
impactan la calidad de vida de la población16. 
 
Debido al tamaño reducido de los municipios, las alcaldías tienen una estructura organizativa 
relativamente poco compleja en la que los programas de servicios e infraestructura se ejecutan 
a través de direcciones dependientes de la alcaldía y no de fundaciones u otros entes adscritos. 
 
Es visible en estas organizaciones una fuerte debilidad institucional, la cual impide que los 
recursos que ingresan por concepto de impuestos a las actividades petroleras puedan ser 
aplicados a la solución de los más graves problemas vinculados a los servicios públicos. Así 
mismo, se informó de la existencia de programas y recursos económicos que han sido ofrecidos 
por las empresas petroleras a condición de que haya una contribución de contraparte del sector 
público local que se han perdido  porque el ente local no asumió su participación. 
 
El enfoque de los alcaldes hacia la solución de los problemas locales está muy vinculado a la 
presión que sobre ellos se ejerce para la generación de empleo directo, dada la escasez de 
fuentes de trabajo distintas al empleo público, especialmente en el municipio Pedernales. Llama 
la atención que una comunidad de reducido tamaño como Pedernales el empleo público, 
alcance a 250 personas17. Como parte de las críticas que recibe el alcalde, fue señalado que 
parte de esa nómina no reside en Pedernales sino en Tucupita, información que no se pudo 
comprobar. 
 
Aún cuando tanto en los municipios de Sucre como en el municipio Pedernales se recogió de 
parte de otros agentes una visión crítica de la actuación de las alcaldías, fundada en pasividad 
frente a los problemas de calidad de vida de la población, clientelismo y uso ineficiente de 
fondos que podrían resolver la dotación de servicios, esta percepción es mucho más marcada 
en Pedernales a cuyo alcalde se acusa incluso por su poca presencia en la zona18. Sin 
embargo, estas críticas a las autoridades locales deben ser interpretadas con precaución pues 
están fuertemente matizadas por las pugnas político-partidistas entre las viejas y las nuevas 
fuerzas, las cuales están en plena efervescencia. 
 
Representantes de Servicios Sociales: salud y educación 
 
Los representantes de los Ministerios de Educación y Salud y Desarrollo Social, -Directores de 
las Zonas Educativas y Distritos Sanitarios tienen poder de toma de decisiones sobre los 

                                                 
16  Aunque en la legislación actual existe un “área gris” de competencias concurrentes entre gobernaciones y alcaldías que causa 

frecuentes conflictos o vacíos de atención.  
17  Según información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social 
18  De hecho existe la figura del alcalde encargado.  
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servicios de la zona de influencia directa del proyecto, aún cuando sus sedes no estén ubicadas 
en ella. Pero también existen unidades con funciones decisorias, de gestión o de supervisión de 
los servicios educativos o de salud en las respectivas gobernaciones de estado. 
 
En las comunidades de Pedernales y Capure los maestros y los médicos ejercen una posición 
de liderazgo evidente dada la escasez de otras organizaciones, y con frecuencia ocupan 
también posiciones en las directivas de organizaciones como las juntas de vecinos. 
 
Según expresan sus responsables, los servicios se hallan en muy malas condiciones porque no 
reciben regularmente los recursos, situación que se ha agravado durante el presente año. Las 
empresas petroleras, CONOCO entre ellas, han contribuido hasta ahora a solucionar problemas 
puntuales tanto de dotación como de infraestructura de los centros de educación y salud y se 
espera que así continúe siendo. 
 
INCE. Escuela Náutica Almirante Brión 
 
Esta dependencia del Instituto Nacional de Cooperación Educativa con sede en Güiria, 
especializada en la formación de técnicos pesqueros y marinos, es bastante apreciada en una 
zona con problemas críticos de formación, por su potencial para incrementar las posibilidades 
de inserción en actividades económicas de mayor productividad e ingresos. 
 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
 
Es el ente que debe otorgar los permisos de operación a los proyectos y vigilar el cumplimiento 
de la normativa ambiental. Dicta cursos de vigilancia y control a las poblaciones en el área de 
los proyectos con el fin de otorgarles status de “Vigilantes Voluntarios”. Este es el caso de los 
pescadores de la asociación de Guiria, ASOPAVAL, que fueron “carnetizados” por dicho ente. 
 
Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros y Acuícolas 
 
Entidad dependiente del nuevo Ministerio de Agricultura y Tierras encargada del “fomento de la 
actividad pesquera y el estricto cumplimiento de las normativas legales que regulan la actividad 
pesquera del país y ejecutar las políticas para un adecuado manejo de los recursos pesqueros, 
a objeto de preservarlos dentro de los límites de la explotación racional”19. 
 

                                                 
19  www.fis.com/vecep/sarpa.htm 
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La oficina regional se encuentra en Cumaná con una sede local en Güiria, que se encarga de 
supervisar el Puerto Pesquero Internacional de Güiria y registrar las actividades de pesca que 
se realizan a partir de éste. 
 
A raíz de la recientemente aprobada Ley de Pesca y Acuacultura20, que regula más 
estrictamente las actividades de pesca de arrastre y protege al pescador artesanal, este servicio 
ha adquirido preponderancia en las zonas pesqueras, en las cuales se han agudizado los 
conflictos entre ambos tipos de pescadores por el cumplimiento de la nueva normativa. 
 
Las informaciones recogidas en los estudios sobre la zona21 señalan que esta organización, 
tanto en su sede de Cumaná como en la oficina local, es eficiente y cuenta con los recursos 
técnicos y económicos requeridos para el cumplimiento de su misión. 
 
La Guardia Nacional 
 
Al Destacamento de Vigilancia Costera 908 de la Guardia Nacional, con sede en Güiria, le 
corresponde la vigilancia de toda la zona que va desde el Morro de Chacopata en la costa norte 
de la Península de Paria hasta la frontera con Guyana. En el municipio Pedernales existe 
también una unidad de la Guardia Nacional para la vigilancia de esta zona. 
 
Dada la complejidad geopolítica del área, a estos cuerpos corresponden funciones muy 
sensibles y generadoras de conflicto como son la vigilancia de las fronteras con Trinidad-
Tobago y Guyana y la vigilancia de los ilícitos vinculados a las drogas, los indocumentados y la 
pesca ilegal. 
 
Por otra parte, las Fuerzas Armadas han tomado un papel más activo en la vida nacional desde 
1999 y a esta situación no escapa la dinámica del área del Golfo donde se observa la presencia 
militar tanto a través de Plan Bolívar 2000 como por las actividades que el actual Comandante 
del Destacamento de Güiria ha asumido como mediador en conflictos de naturaleza económica. 
 
Puertos de Sucre 
 
Ubicada en Cumaná. Desde que se han suscitado problemas en Güiria, según la 
documentación revisada, las autoridades de esta institución están tratando de recobrar el 
control sobre todos los puertos de su jurisdicción mediante su presencia y supervisión. 
 

                                                 
20  Gaceta Oficial 37.323 del 13 de noviembre del año 2001.  
21  Ver referencias bibliográficas. 
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II. El Sector Privado. Organizaciones económicas 
 
En la Península de Paria están organizados tanto los empresarios / productores como los 
trabajadores, mientras que en el área de Pedernales / Capure sólo se relevó la existencia de 
representación de los trabajadores petroleros, dada la precariedad de la actividad económica. 
 
Las empresas petroleras 
 
Especialmente en Pedernales / Capure es muy visible la presencia de las empresas petroleras, 
tanto la estatal PDVSA como las empresas extranjeras y sus contratistas. PDVSA tiene un 
campamento en la Población de Capure para los trabajadores de la Plataforma Deltana. 
Adicionalmente se encuentran en la zona la empresa PERENCO y sus contratistas. 
 
La Compañía Anónima Puerto Internacional de Güiria 
 
Esta empresa, que pertenecía a la Gobernación del estado Sucre, fue privatizada a fines de 
1996 y comenzó sus operaciones como empresa privada en enero de 1997. En la actualidad 
presta servicios tanto a las empresas petroleras como al Ferry Güiria - Trinidad y a las 
embarcaciones pesqueras artesanales e industriales. 
 
Originalmente un puerto pesquero, ha sido cada vez más orientado a las actividades petroleras 
en la medida en que éstas han ido requiriendo espacio y servicios y en que esta actividad es 
más rentable que la pesca. 
 
Según coincidieron en afirmar varios líderes del sector económico, como consecuencia de este 
cambio en la orientación, las instalaciones que sirven a los pescadores han venido 
deteriorándose progresivamente. En la actualidad el frigorífico dejó de funcionar y la planta de 
hielo fue sustituida por una de menor tamaño y de características que aparentemente no son 
adecuadas a las necesidades de los pescadores. 
 
Estudios realizados en el período 1.997-2.00122 dan cuenta de una disminución de los 
volúmenes de pesca y del número de embarcaciones que utilizan las instalaciones, información 
confirmada en las entrevistas: los pescadores industriales, aún cuando continúan pescando en 
el Golfo de Paria, estarían trasladándose al puerto de Cumaná, mientras que los artesanales 
utilizan crecientemente el puerto del Morro de Puerto Santo, en la costa norte de Paria. 
 

                                                 
22  Ver referencias bibliográficas.  
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Asociaciones de Pescadores 
 
Siendo esta una actividad económica de gran importancia en la zona, los pescadores se han 
organizado para obtener facilidades para su actividad y para la solicitud de apoyo financiero y 
técnico del sector público y privado. 
 
Se identificaron tres organizaciones en la Península de Paria, mientras que no pudo 
identificarse organizaciones de los pescadores del área Pedernales - Capure. Las 
organizaciones son: 
 
• 

• 

• 

                                                

AVAPGUI que agrupa a los pescadores industriales. Tiene más influencia en la toma de 
decisiones local y regional y más capacidad organizativa. Participa en la Asociación Pro de 
Paria Tercer Milenio. 

 
Asociación de Pescadores Artesanales del Municipio Valdez (ASOPAVAL): La asociación 
tiene 137 afiliados. En la mayoría de los casos no son propietarios de sus medios de 
producción y reciben un beneficio reducido del valor total de la captura. No obstante, tienen 
suficiente poder e influencia como para paralizar el puerto si no se lograra un acuerdo en 
torno a sus intereses. 

 
ASOPAMMA que agrupa a los pescadores artesanales del municipio Mariño. La asociación 
tiene 125 asociados y debido a que su líder es una persona con visión de largo plazo23 
están promoviendo un gran proyecto asesorados por PALMAVEN para la mejora de sus 
embarcaciones y el incremento de valor agregado a sus capturas (comercializando el 
pescado ya fileteado). Con la Armada están en conversaciones para la instalación de un 
Centro de Acopio y Planta de Hielo. 

 
Las asociaciones de pescadores están concientes de los peligros que para su desenvolvimiento 
económico representa la actividad petrolera tanto en términos de competencia para la actividad 
pesquera, ocasionando perjuicios como el del deterioro del puerto y el retiro de pescadores24 
como debido a los daños ambientales. 
 
Pescadores Artesanales de Pedernales 
 
Aún cuando la pesca es una actividad relevante para la población warao en el municipio 
Pedernales, no están organizados en una asociación. La situación laboral de estos pescadores 

 
23  Sin descartar el hecho de que tiene “contactos” con las nuevas autoridades por ser del partido de gobierno.  
24  Una de las asociaciones estima que ha disminuido en 30% en número de pescadores debido a las expectativas de emplearse 

en actividades petroleras consideradas más lucrativas.  
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es similar a los de Guiria porque no poseen sus medios de producción. La actividad está muy 
relacionada con Guiria porque es allí que se vende y procesa la mayor parte del pescado. 
 
Cámaras y Asociaciones  Empresariales 
 
En la zona de influencia más amplia se encuentran un conjunto de organizaciones económicas, 
por lo que es importante tomar en cuenta su papel como actores relevantes para la dinámica 
económica. 
 

La Cámara de Comercio de Cumaná, es una de las organizaciones no gubernamentales de 
mayor antigüedad y mayor tradición en el estado Sucre. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
En Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, funciona la Cámara de Comercio e Industria 
la cual fue fundada en 1992. Su objetivo es estrictamente gremial, asesorando a sus socios 
y prestándoles asistencia para la obtención de créditos. 

 
También en Tucupita funciona la Cámara de Turismo, cuyo radio de acción y empresas 
afiliadas abarcan todo el territorio del estado Delta Amacuro. 

 
En la Península de Paria se detectaron tres organizaciones de carácter empresarial, a saber: 
 

Cámara de Comercio, Industria y Producción del Municipio Valdez: Aunque según su 
presidente se estima en aproximadamente 500 la cifra de comercios e industrias en la ciudad 
de Güiria, esta organización tiene 84 afiliados. Presta asistencia a sus socios en materias de 
su competencia así como funciones de intermediación de créditos. Regentan en la sede de 
la Cámara un pequeño restaurante. 

 
Su actual presidente ejerce un liderazgo muy activo en la comunidad, mediando en los 
conflictos no sólo en el ámbito económico sino también político y tiene entre sus proyectos 
lanzarse como alcalde en las próximas elecciones. 

 
Cámara de Comercio del Municipio Mariño: a esta Cámara están afiliados 35 comercios de la 
población de Irapa. Está en proceso de organización, para lo cual han recibido asesoría de la 
Cámara de Güiria y su principal tarea ha sido luchar contra los “carupaneros”, grupo de 
trabajadores buhoneros que rotan por las principales poblaciones del estado, instalándose 
un día a la semana en cada una de ellas y haciendo competencia al comercio local. Se han 
generado duros conflictos alrededor de esta situación. 
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Organismos de promoción del desarrollo 
 
La Asociación Pro de Paria III Milenio, en la cual participan todas las organizaciones 
económicas establecidas en el eje Güiria – Yaguaraparo, tiene como objetivo el desarrollo 
integral de la zona y el logro de un equilibrio ecológico y diversificación de la economía de la 
micro-región. Emergió debido al “vacío de poder de las alcaldías”. 
 
Una de sus tareas es establecer contacto con personas “parianas” establecidas en Caracas y 
en puestos de poder e influencia para la tramitación de proyectos ante ministerios y otros entes 
centrales. 
 
No pudo detectarse la presencia de organizaciones económicas-empresariales en el municipio 
Pedernales. La actividad económica está prácticamente concentrada en el poblado de 
Pedernales y se reduce a dos hoteles, algunos expendios de comida preparada, bodegas y 
licorerías. 
 
Organizaciones de Trabajadores e intermediarias para el empleo petrolero 
 
Dada la sensibilidad del problema del empleo petrolero, en esta zona existen una multiplicidad 
de organizaciones involucradas en esta intermediación, con fuertes enfrentamientos entre ellas 
y con otras organizaciones. 
 
Como ya se señaló, desde que se suscribió el Acta del 26 abril de 1999 y hasta que sea 
aprobado el nuevo Reglamento de Empleo Petrolero, los sindicatos en las áreas petroleras sólo 
tienen funciones reivindicativas y participan en la asignación de los cargos dos nuevos tipos de 
organizaciones: las asociaciones de vecinos y los comités de desempleados. Según se ha 
publicado en la prensa en los últimos días el Reglamento ya está listo, habiendo sido 
concertado entre la empresa PDVSA y las organizaciones sindicales, pero el Ministerio del 
Trabajo ha retrasado su oficialización, lo que ha ocasionado fuertes enfrentamientos en el otras 
regiones del país. 
 
En Güiria, a raíz de los graves conflictos con la empresas CONOCO en agosto del año 2001, 
que desembocaron en el cierre de las instalaciones portuarias, se constituyó una figura 
denominada Junta de Conducción Pariana, en la cual participan seis organizaciones que 
coordinan sus acciones. Su finalidad es unificar fuerzas que estuvieron en guerra alrededor de 
objetivos comunes. Las organizaciones que integran esta junta son: 
 

Comité de Desempleados CODOPA  • 
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Comité de Desempleados CODECORPA.  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FETRAHIDROCARBUROS Güiria  
SINTRAIP  
FEDEPETROL 
Coordinadora Vecinal, que reúne a todas las juntas de vecinos de la zona 

 
Esta organización se dedica a tres tipos de actividades: 
 

Negociación de los empleos 
Problemas de las comunidades 
Problemas ambientales (residuos), para lo cual tienen nombrados observadores de las 
organizaciones 

 
En el municipio Pedernales existen varias organizaciones que cumplen esta función, a saber: 
SINTRAIP, SUNEPETROL y FEDEPETROL, que se diferencian por su filiación política, y las 
juntas de vecinos de Pedernales, Capure e Isla Misteriosa. 
 
III. Organizaciones no gubernamentales 
 
En toda el área de influencia del proyecto se identifican muy pocas organizaciones comunitarias 
y las organizaciones no gubernamentales intermediarias que se involucran en proyectos en la 
zona en pocos casos tienen sedes en ella. Por ello, la noción de influencia debe ser tomada con 
cuidado en el análisis del papel de estas organizaciones. 
 
Organizaciones comunitarias 
 
Las comunidades de la zona muestran bajos niveles de dinamismo organizativo de base, siendo 
básicamente las asociaciones de vecinos los entes más organizados. En el contexto tanto 
regional como micro regional se identifican los siguientes tipos de organizaciones: 
 

Federación de Indígenas Waraos: Esta federación integra los diversos grupos establecidos 
en los estados Monagas, Sucre y Delta Amacuro. Son parte de la Federación Indígena de 
Venezuela y han adquirido mucha mayor importancia debido al status y derechos que les 
fueran otorgados en el marco de la nueva constitución. Aunque no tiene presencia directa 
(una delegación u organización de base) en la comunidad, no hay duda de que en caso de 
percibirse amenazas a la comunidad warao esta organización se haría sentir.  

• 
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Asociaciones de Vecinos: en ambas zonas existen organizaciones de los diversos 
vecindarios, siendo las más importantes las de Pedernales, Capure e Isla Misteriosa y la 
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Güiria. 

 
En la zona de Güiria, donde las dimensiones del centro poblado lo justifican, las 
asociaciones de vecinos se han agrupado en una organización de segundo nivel 
denominada Coordinadora Vecinal, en la cual participan las asociaciones existentes. 

 
El papel que les ha sido asignado a las juntas de vecinos como gestoras del empleo 
petrolero ha distorsionado su actuación potencial como intermediarios entre las 
comunidades y los gobiernos locales u otros entes para la solución de otros problemas 
vinculados a la calidad de vida. 

 
Organizaciones religiosas: en el municipio Pedernales existe una capilla pero no un cura 
párroco residente. El 25% de la población de Güiria declaró en 1999 participar en 
actividades promovidas por organizaciones religiosas25. No se dispone de información más 
reciente sobre este aspecto.  

 
Organizaciones ambientalistas 
 
Aún cuando una sola organización ambientalista tiene sede en el área del proyecto, un conjunto 
de ellas, cuya área de influencia es el nivel regional o nacional, se han manifestado en relación 
a la problemática ambiental del Golfo de Paria, en general en contra de la explotación petrolera 
por su impacto en el considerado frágil ecosistema de la zona. 
 
Entre las organizaciones con potencial para integrar grupos de opinión en contra de la actividad 
petrolera destacan: 
 

Red Alerta Petrolera, filial de la organización no gubernamental ambientalista internacional 
Oilwatch, cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información en las prácticas 
operacionales de las compañías petroleras de los países tropicales y los impactos que 
generan. Esta organización de segundo nivel, la que tiene mayor influencia potencial dada 
su conformación y sus vínculos, estuvo muy activa durante los años 1997-1998 tratando de 
impedir que se establecieran los convenios vinculados a la Apertura Petrolera y 
denunciando daños tanto al ambiente físico natural como a la población warao26. A partir de 

 
25  HIDROMET. 1999. Op. Cit.  
26  Ver en anexo un listado de las publicaciones aparecidas en la red como Boletines electrónicos publicados por esta 

organización.  
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esa fecha su nivel de activismo ha disminuido considerablemente. Esta ONG está integrada 
en Venezuela, entre otras, por las siguientes organizaciones:  

 
− Asociación Amigos de la Gran Sabana (AMIGRANSA); quién la coordina.  
− Sociedad Naturista de Venezuela 
− Fundamat 
− Representantes de Comunidades Indígenas 
− Federación de Juntas Ambientales FORJA-MOSIN-GREBO 
− Jardín Botánico de Tucupita 
− Instituciones de Investigación de la UCV, UPEL, UDO  
− Cátedra Libre Juan Pablo Pérez Alfonso 
− Federación de Ateneos de Venezuela 
− Fundación Herrera Luque 
− Grupo de Estudios Mujer y Ambiente GEMA 
− Vicaría Derecho y Justicia 
− Fundación Casa del Trabajador de Sucre 
− Sociedad Conservacionista de Sucre 
− Frente de la Región Nororiental por la Vida 

 
La oposición manifestada en contra de la explotación petrolera en el Golfo de Paria por 
parte de esta red se basa no solo en hechos concretos denunciados, como la problemática 
ocasionada por los desechos depositados en La Ladera en 1997, en el cual estuvo 
involucrada la empresa British Petroleum27 sino también en las lecciones extraídas de la 
explotación petrolera en el Lago de Maracaibo. 

 
• 

• 

• 

                                                

FORJA, Federación de Organizaciones no Gubernamentales y Juntas Ambientales. Tiene 
cobertura nacional y sedes en los estados Sucre y Monagas. Ha realizado denuncias sobre 
desarrollo en los medios de comunicación, talleres y foros. 

 
Instituto Pedagógico de Maturín: Se enseñan cursos sobre ambiente y es un centro para 
organizaciones ambientalistas. Forja tiene su sede allí. 

 
Centro de Estudios Ambientales de Sucre, con sede en Cumana, trabaja en conjunto con 
FORJA y la Sociedad Conservacionista de Sucre.  

 
27  PROVEA. 1999. Derecho a un Ambiente Sano. Informe Anual N 12. www.derechos.org.ve/situacio/informes 

/anual/12/1ambiente sano.html  
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Sociedad Conservacionista de Güiria, la única organización conservacionista con asiento en 
la micro región, ha realizado en el pasado acciones de denuncia de los daños ecológicos al 
Golfo de Paria. Actualmente se encuentra en el proyecto de recuperar el centro histórico de 
Güiria28. 

 
Además de las mencionadas, el directorio de organizaciones ambientales de Petrolatin29 reseña 
la existencia de las siguientes organizaciones ambientales en los estados Sucre y Delta 
Amacuro: 
 

Asociación para la Conservación y la Promoción de la Playa de San Salvador. Tucupita.  
Fundación Ecológica Amigos del Delta. Tucupita 
Fundación Jardín Botánico del Estado Delta Amacuro 
Fundación Amigos de la Naturaleza. Cumaná 
Centro Regional de Estudios Ambientales CREA. Cumaná 
Fundación Simón Rodríguez. Carúpano 
Fundación Thomas Merle. Carúpano 
Junta Ambientalista Carúpano 

 
Organizaciones intermedias de desarrollo comunitario 
 
En el área de influencia amplia del proyecto, es decir en la región compuesta por los estados 
Sucre y Delta Amacuro, así como directamente en la microregión Pedernales – Capure y Güiria 
- Irapa trabajan las siguientes organizaciones no gubernamentales de desarrollo, algunas de 
ellas bajo convenio con compañías petroleras en el marco de sus respectivos programas de 
responsabilidad social. 
 

CEFISA: Organización con sede en Güiria. Se dedica a la formación. Es dirigida por 
religiosas salesianas y tiene mucho prestigio en la zona30 por la calidad de la formación 
impartida y el nivel de compromiso con las comunidades. Ha recibido financiamiento de 
CONOCO y del Convenio DELMOS31. 

 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA): Esta institución cuenta con una Oficina de 
Promoción en Güiria que funciona en la misma sede de CEFISA, ofreciendo tanto 
programas educativos a distancia como noticias. 

 
28  No pudo ser entrevistada para confirmar esta información, obtenida a través de otros estudios.  
29  Petrolatin. “Organizaciones ambientales” : http://www.petrolatin.com/ci/ambiente/7095594.asp  
30  En la encuesta realizada por Consultores 21 S.A. esta organización es reconocida como la de mayor prestigio por su labor en 

pro de la comunidad. Ver: Consultores 21. Op. cit.  
31  DELMOS. www.delmos.org.ve/delmos/default.asp 
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SOCSAL La organización Servicio de Apoyo Social SOCSAL, con base en Caracas, está 
especializada en el manejo de fondos de responsabilidad social para empresas. En el Golfo 
de Paria administra el proyecto DELMOS –Convenio para el Desarrollo Integral del Delta del 
Orinoco, Monagas y Sucre-, que abarca los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro, 
inicialmente bajo convenio con PDVSA y en la actualidad suscrito también por otras 
empresas petroleras, incluida CONOCO. El proyecto comprende acciones orientadas hacia 
“el fortalecimiento de organizaciones y programas sociales, el autosostenimiento de las 
instituciones en evolución, la formación de alianzas para el desarrollo, el aprendizaje, el uso 
de tecnología social de impacto y el fortalecimiento de la cooperación e inversión social” 32. 

 
CESAP: El Centro al Servicio de la Acción Popular es una organización no gubernamental 
de carácter nacional y trayectoria amplia en actividades de desarrollo y fortalecimiento de 
comunidades a través de la capacitación. Actúa en el Municipio Pedernales bajo contrato 
con CONOCO33 para el apoyo a las capacidades gerenciales de líderes comunitarios, del 
sector salud y educación y de la alcaldía. 

 
Fundación Tierra Viva: Entidad especializada en la problemática ambiental, específicamente 
el desarrollo sustentable mediante la educación y las actividades de conservación. Afiliada a 
la ONG internacional Living Earth, de cobertura nacional y con sede en Tucupita. Desarrolla 
desde 1998 en los municipios Antonio Díaz, Tucupita y Pedernales el Programa Desarrollo 
Sustentable del Delta del Orinoco, que comprende tres proyectos: Escuchar y Cambiar, 
Modelo Educativo Warao y Fortalecimiento Institucional y Coordinación de Alianzas. Esa 
organización ha recibido financiamiento de la empresa Conoco34.  

 
Fundación La Salle: Esta Fundación de alcance nacional, ampliamente conocida por su 
labor con los indios warao desde hace décadas, desarrolla en la actualidad varios proyectos 
en Punta Pescador, área relativamente cercana a Pedernales. El proyecto en marcha desde 
hace 24 meses para las comunidades de Macareo, Cocuina y Mariusa comprende 
componentes de apoyo a la calidad de vida de la población de estas comunidades35. 

 
Fundación Proyecto Paria: Aún cuando tiene sede en Río Caribe, se trata de una 
organización muy influyente en toda la Península de Paria y cuyos proyectos constituyen 
una referencia nacional. Se ocupa fundamentalmente de promover, estimular y apoyar 
estudios y proyectos en el área de turismo, promoción de microempresas, agricultura, 

 
32  DELMOS. Op. cit.    
33  SHEA & SD; Community Relations. 2001. “Corocoro Appraisal GOPW Social Investment Program 2001”. CONOCO. 
34  Op. cit.  
35  Información obtenida de la página web de la Fundación La Salle www.fundacionlasalle.org.ve.   
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proyectos de salud, y educación. Como organización orientada al ambiente está alerta a lo 
que ocurre con las actividades petroleras en el Golfo. 

 
Ateneos de Cumaná, Carúpano y Güiria: El movimiento de ateneos del estado Sucre goza 
de gran credibilidad y capacidad para movilizar a la población alrededor de causas en todos 
los estratos de la sociedad. Tiene relaciones armoniosas y desarrolla proyectos con la 
Iglesia, Cámara de Comercio e Industria, y desarrollan también trabajo comunitario. 

• 

 
 
6.6. LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
En relación a los problemas, como en el caso de las expectativas, se trata de los que son 
identificados como tales por los respectivos líderes de las comunidades. Llama la atención que 
existe en los tres municipios un alto grado de consenso entre los diversos agentes en su 
identificación. El desempleo ocupa el primer lugar, aunque en Pedernales / Capure la 
problemática del agua potable está al mismo nivel de importancia para algunos o está en primer 
lugar para otros. En el siguiente lugar se percibe como un gravísimo problema el de la salud. Es 
difícil, no obstante, asignar un orden a los problemas, pues los diversos líderes entrevistados 
consideran que todos tienen muy alta prioridad. 
 
Tal como se observa en el gráfico titulado “Principales problemas Percibidos y Alternativas de 
Solución”, que resume los principales problemas identificados, las soluciones sobre las cuales 
hubo mayor consenso y las opiniones sobre los actores involucrados en su solución o su 
aparición, las empresas petroleras aparecen en todos los casos como parte de la solución o 
como causantes del problema, aunque no con el mismo nivel de responsabilidad. 
 

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS POR ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedernales / Capure 
1. Inexistencia servicios agua potable y 

saneamiento 

2. Condiciones de salud 

3. Desempleo 

4. Desorganización social (alcoholismo, 

drogas, embarazo precoz) 

5. Contaminación ambiental 

Güiria / Irapa 
1. Desempleo 

2. Condiciones de salud 

3. Contaminación ambiental 

4. Inseguridad y delincuencia 

5. Calidad servicios agua potable, 

saneamiento.  
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También aparecen en todos los casos las alcaldías. No obstante, reflejando el alto grado de 
paternalismo prevaleciente en la zona el sector privado productivo y las comunidades 
organizadas no son mencionadas con frecuencia como involucrados en la solución de los 
problemas. 
 
6.6.1. El desempleo 
 
Tanto en la Península de Paria como en el municipio Pedernales uno de los principales 
problemas es el del desempleo. A los factores de carácter nacional coyuntural –la cifra oficial 
publicada correspondiente a febrero ubica el desempleo a nivel nacional en 16,3%- se une una 
situación endémica de escasez de fuentes de trabajo en una zona donde los cultivos 
tradicionales –café, cacao, coco- han venido decayendo, para configurar un cuadro crítico. 
Según algunos agentes locales uno de cada tres trabajadores podría estar en la actualidad 
desocupado. 
 
En estas circunstancias la presión para la generación de empleo recae con mayor fuerza sobre 
los gobiernos locales y sobre la industria petrolera y se convierte en un importante foco de 
conflictos entre diversas fuerzas. 
 
Adicionalmente, el diferencial de ingresos entre la actividad petrolera y las demás actividades 
como la pesca o la agricultura es muy elevado, lo que desestimula la búsqueda de trabajo en 
otros sectores con la esperanza de participar en la “lotería” del empleo petrolero. 
 
Se identificó en la zona de Paria mayor claridad acerca de las posibles soluciones y quiénes 
deberían involucrarse. Hay coincidencia entre alcaldes, la Junta de Conducción Pariana y las 
asociaciones empresariales sobre la necesidad de diversificar las economías locales creando 
oportunidades de empleo mediante el apoyo a la agricultura, la pesca o el turismo y en la 
necesidad de capacitar la mano de obra. Para las organizaciones de trabajadores petroleros es 
importante asegurarse de que los empleos petroleros son justamente distribuidos. 
 
En relación a quiénes deberían involucrarse, algunos actores proponen una alianza entre 
empresas petroleras, cámaras y asociaciones de productores y los gobiernos regionales y 
locales para promover un plan de desarrollo que evite las soluciones puntuales. Para otros, las 
soluciones deben venir, en el caso del empleo petrolero, de la industria y para la promoción de 
las actividades económicas alternas, de los órganos estatales correspondientes. 
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Gráfico N° 6.5 
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS Y EXPECTATIVAS DE SOLUCIÓN 
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6.6.2. La calidad de los servicios públicos de red 
 
Un problema de singular importancia en la región deltana, de mayor o igual relevancia que el 
desempleo según la percepción de los líderes consultados, es el de la calidad del agua. La 
escasez de agua potable es un gravísimo problema en Pedernales y Capure y el principal 
causante de la alta mortalidad infantil en el municipio Pedernales. La solución planteada por la 
alcaldía es la instalación de una planta desalinizadora. Plantean que los recursos requeridos 
para una obra de tal magnitud tendrían que involucrar fondos nacionales (FIDES), de la 
gobernación, de la propia alcaldía y se espera la contribución de la industria petrolera. 
 
En ambas microregiones  la calidad de los servicios de disposición de excretas presenta 
problemas de diversos niveles de gravedad. En el municipio Pedernales es su inexistencia el 
principal problema, mientras que en Güiria se menciona que la antigüedad de las redes y 
sistemas ha causado su deterioro. Las soluciones técnicas son claras en ambos casos, como 
también a quién corresponde contribuir a su solución. 
 
También el suministro de electricidad es percibido como problemático en la Península de Paria. 
Las frecuentes interrupciones e irregularidades del voltaje ocasionan protestas en la 
población36. En el municipio Pedernales el problema fue resuelto recientemente gracias a la 
instalación de una planta que funciona 24 horas por parte de la empresa Perenco. 
 
6.6.3. La situación de la salud 
 
Es también un problema sobre el cual hay consenso de parte de actores gubernamentales, 
comunitarios y productivos la gravísima situación de la salud de la población y la precariedad de 
los servicios prestados por el Estado. Pero, este problema es mucho más grave en el municipio 
Pedernales. Al abandono de algunas de las instalaciones se une la escasez de la dotación y la 
insuficiencia del personal para configurar un cuadro crítico. En el municipio no se dispone de 
embarcaciones / ambulancias para el traslado de los enfermos graves a Tucupita. 
 
En relación a las responsabilidades por la solución, en primer lugar se menciona a las 
gobernaciones y al MSDS, a quienes corresponde la competencia por los servicios, a la 
industria petrolera, de quién se espera contribuya con la dotación y el mantenimiento de los 
centros. Por último, en vista de que la salud es una competencia concurrente, se espera que las 
alcaldías también contribuyan, aunque su responsabilidad es menos reconocida. 
 

                                                 
36  Se tuvo oportunidad de presenciar un Cabildo Abierto en el Concejo Municipal del Municipio Mariño (Irapa) para discutir el 

suministro eléctrico.  
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6.6.4. Desorganización social, delincuencia, inseguridad 
 
Existe una percepción generalizada acerca de la presencia de dos tipos de problemas 
vinculados a esta área, que afectan de manera diferente a ambas comunidades: 
 

Por una parte, la pobreza, la escasez de trabajo y los problemas de integración social que 
enfrentan los indígenas waraos, unidos a la presencia de trabajadores migrantes de otras 
zonas del país configura una situación con presencia de prostitución, alcoholismo, robos, 
embarazo precoz y otros problemas de desorganización social. Este tipo de problemas 
afectan más claramente a Pedernales y Capure. 

• 

• 

 
Por otra parte, el hecho de tratarse de una zona fronteriza ha contribuido, según los 
informantes locales al desarrollo del tráfico de drogas con los consiguientes problemas de 
inseguridad y consumo de la población local. Este problema es más visible en Güiria. 

 
En el caso de Pedernales se responsabiliza de la situación en primer lugar a las alcaldías, que 
no presta suficiente atención a la programación social requerida, dada la gravedad de la 
situación. En segundo lugar, la presencia de personal de la industria petrolera sin sus familias 
se identifica como un factor que contribuye al agravamiento de estos problemas, por lo que uno 
de los actores entrevistados plantea que no es solo un problema local sino que existe la 
necesidad de dirigir también al personal de las empresas programas educativos. 
 
6.6.5. La problemática ambiental  
 
Existe de parte de todos los actores sociales en los tres municipios conciencia acerca de los 
riesgos ambientales de la actividad petrolera. También consideran que no se está haciendo lo 
suficiente para controlar estos impactos negativos. 
 
Destaca la opinión de los trabajadores petroleros organizados y de los pescadores, los cuales 
en general pueden mencionar casos que dicen conocer de daños ocurridos al ambiente, como 
derrames, descargas de lodo, disminución de la pesca por estudios sismográficos, rotura de 
artes de pesca. Pero también discuten con conocimiento de causa acerca de los efectos 
ambientales de la explotación petrolera las organizaciones de empleadores y las juntas de 
vecinos. 
 
A todos los entrevistados se preguntó cómo imaginaban el Golfo de Paria en un período de diez 
años y en general las respuestas se refirieron a los efectos de contaminación ambiental como 
secuela de la explotación petrolera. Tal como expresó muy gráficamente una representante de 

Ecology and Environment, S.A.  6-38 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

una junta vecinal: “aquí, cuando se vayan las empresas lo que va a quedar es tristeza y 
desolación”. 
 
En relación a este último aspecto, el cual es considerado por las asociaciones de pescadores 
como fundamental, el hecho de que las actividades petroleras estén asentadas en el espacio 
natural del golfo es percibido como un factor que ocasiona problemas como los siguientes: 
 

Específicamente los estudios sismográficos han ocasionado, según ellos, daños tanto  
temporales como permanentes al volumen de pesca en el Golfo. Según relataron hace tres 
años, cuando se hicieron las exploraciones sismográficas, se notó que durante un año no 
entraron peces a desovar al golfo, lo que afectó posteriormente el volumen de pesca. Por 
otra parte, los pescadores consideran que ha disminuido considerablemente el volumen de 
las capturas con relación a otras zonas como Araya. 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Finalmente, los pescadores manifiestan tener evidencias de que están ocurriendo 
descargas de lodo que afectan el medio marino, hecho que según ellos ha sido 
documentado y denunciado sin que se tomen medidas. 

 
 
6.7. CONFLICTIVIDAD Y FOCOS DE CONFLICTO 
 
La reseña que se presenta a continuación se centra en los focos de conflicto específicos para el 
proyecto, excluyendo los  que se derivan de las luchas político-partidistas, presentes en todo el 
país. 
 
El área de influencia directa del proyecto Corocoro, integrada por ambas vertientes del Golfo de 
Paria constituye una zona de extrema sensibilidad ambiental y social y por lo tanto con un 
potencial conflictivo no despreciable. Contribuyen a esta situación de potencial conflictividad 
una serie de características de la región. 
 

Por una parte, se trata de una de las zonas más pobres del país, donde la generación de 
empleo es un aspecto crítico. 

 
Por otra parte, es un área fronteriza, con la presencia de ilícitos que suele caracterizar a 
estas zonas. 

 
Se trata de una zona de importancia nacional como reservorio de pesca, y de alta fragilidad 
ambiental, en especial porque se asienta en el Delta del Río Orinoco.  
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• 

                                                

Finalmente, las importantes reservas de petróleo y gas y la decisión del Estado venezolano 
de explotar estos recursos en asociación con empresas extranjeras introduce un factor 
adicional de competencia entre actividades económicas.  

 
6.7.1. El empleo petrolero 
 
La temática más importante desde el punto de vista sociopolítico es la actividad de defensa del 
derecho al empleo local, en donde están presentes problemas con las empresas y conflictos 
internos entre diversos sindicatos y organizaciones comunitarias e incluso rivalidades entre 
localidades. Desde 199737 se reportan paralizaciones del servicio aéreo y fluvial en Capure y 
Pedernales, la toma de instalaciones petroleras y amenazas con saqueos a las gabarras si no 
se accede a peticiones en relación al empleo de la población local, y ante la frustración de las 
expectativas que levantan la presencia de la actividad petrolera. 
 
A partir de 1999 se crea una nueva dinámica sociopolítica por la participación de nuevas figuras 
institucionales en la negociación del 60% de los puestos de trabajo en el sector que de acuerdo 
a los contratos petroleros corresponde postular a las organizaciones de trabajadores. Estas 
nuevas figuras, las juntas vecinales y los comités de desempleados, tienen distintas 
orientaciones políticas provocándose frecuentes conflictos entre ellas y con los sindicatos 
establecidos. Las acusaciones más frecuentes entre organizaciones se refieren a la distribución 
no equitativa de los cargos, lo cual ha provocado, por ejemplo, en el caso de Pedernales, la 
solicitud de referéndum revocatorio al mandato de la junta por parte de las organizaciones 
locales de trabajadores. 
 
Por otra parte, se ha establecido una competencia en la distribución de los cargos entre 
Pedernales / Capure por una parte y Güiria por la otra de manera que cada una de las 
comunidades se disputa el 70% de los cargos. Se ha logrado recientemente un acuerdo con la 
mediación de la Guardia Nacional para una asignación de 50% a cada comunidad evitándose 
así la paralización de los taladros. 
 
En opinión tanto de las organizaciones de trabajadores como de los agentes que han 
participado en la mediación (Comandante de la Guardia y Alcalde de Güiria), el establecimiento 
de la figura de la Junta de Conducción Pariana pareciera augurar un período menos conflictivo. 
 
Este mecanismo es considerado como un logro en términos de madurez política, que evitará 
que se presenten conflictos en el futuro pues las organizaciones se han comprometido a 

 
37  Ver al respecto Estudio HIDROMET-ENTRIX.  1998. “Estudio de Impacto Ambiental Pozos Exploratorios Bloque Paria Oeste” 

Conoco - Venezuela. Febrero 1998.  
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resolver sus diferencias en la mesa de negociación. De hecho se reúnen periódicamente para 
tomar decisiones en relación a la distribución de los cargos, asumen la representación ante las 
empresas petroleras y ante los representantes de la zona de Pedernales - Capure. 
 
El papel del Comandante de la Guardia Nacional ha sido instrumental en los logros obtenidos 
mediante su apoyo a la Junta de Conducción Pariana. La necesidad de preservar un clima de 
paz laboral que favorezca la presencia de las actividades petroleras en la zona es la principal 
motivación para el cumplimiento de este papel. 
 
Por otra parte, es de suponerse que la existencia del Reglamento de Empleo, cuando éste sea 
finalmente instrumentado, contribuirá a facilitar las negociaciones al establecer las “reglas del 
juego”. No obstante, a pesar de que se anunció que sería puesto en operación el primer 
trimestre de 2002, esto no ha ocurrido38. 
 
6.7.2. La utilización de las instalaciones portuarias 
 
El segundo foco de conflictos en importancia que se detecta en esta microregión se relaciona 
con la competencia entre actividades petroleras y actividades pesqueras en el uso de las 
instalaciones del Puerto de Güiria. 
 
El deterioro progresivo de las instalaciones para uso de los pescadores y la orientación de las 
autoridades del puerto a la actividad petrolera han ocasionado malestar entre los gremios de 
pescadores organizados, que amenazan con desenlaces violentos que pueden paralizar las 
instalaciones del puerto. Según reporta un estudio, desde 199939 ya se habían establecido 
restricciones al acceso a las instalaciones y a la dinámica interna del puerto. 
 
Los actores entrevistados tienen la percepción de que el gobierno regional y local no han 
actuado adecuadamente en defensa de los pescadores, exigiendo a las autoridades del puerto 
el cumplimiento de las cláusulas de equidad en el acceso que aparentemente se establecieron 
en el contrato de privatización. 
 
Según coincidieron en afirmar varios líderes del sector económico, como consecuencia de este 
cambio en la orientación, las instalaciones que sirven a los pescadores han venido 

                                                 
38  “Min Trabajo: Listo el reglamento de empleo petrolero”. www.el-nacional.com , viernes 4 de enero de 2002.  
39  CONOCO. 2000. The Gulf of Paria Locality Management Strategy. A framework for addressing the social, economic and 

environmental issues of the GOPW Project. Caracas. 

Ecology and Environment, S.A.  6-41 

http://www.el-nacional.com/


Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

deteriorándose progresivamente. Esto ha causado una situación que amenaza con desembocar 
en una toma del puerto por parte de pescadores y “caveros”40. 
 
Hasta ahora no hay mecanismos efectivos para la solución de este conflicto y las partes se 
mantienen enfrentadas a pesar de la mediación de la alcaldía y de algunos miembros del 
gremio empresarial. Entre las soluciones planteadas se mencionó: 
 
• 

• 

• 

                                                

La división del puerto separando los servicios a los pescadores y las actividades petroleras 
 

El reforzamiento del cumplimiento de la normativa contenida en el contrato de privatización 
 

La construcción de un puerto exclusivamente artesanal, tal como lo planteó el alcalde de 
Irapa, el cual tendría un costo de Bs. 1.000.000.000 

 
6.7.3. Los conflictos como producto de la pesca de arrastre 
 
A raíz de la promulgación de la nueva ley de pesca se han agudizado los conflictos entre 
pescadores industriales y artesanales. Las dos asociaciones de pescadores artesanales indican 
que no se está cumpliendo con lo establecido en la ley, lo que perjudica sus posibilidades de 
captura. 
 
Los pescadores industriales, por su parte, cuestionan a las autoridades del Ambiente la nueva 
reglamentación de su actividad por excesivamente restrictiva. 
 
6.7.4. Los conflictos entre los pescadores y las empresas petroleras 
 
Como ya se describió al presentar los problemas, las asociaciones de pescadores expresan su 
insatisfacción con la industria petrolera debido a los daños que según ellos han ocasionado a 
los bancos de peces en el área del Golfo. 
 
Los pescadores de Irapa manifiestan también su insatisfacción porque algunas empresas los 
obligan a movilizarse de sus áreas de pesca natural para que no perturben las actividades 
petroleras. Los pescadores de Irapa y Yaguaraparo señalan que las actividades de 
desplazamiento de buques provocan rotura de redes. 
 
Se identificó la existencia de dos mecanismos de respuesta a estas situaciones:  

 
40  En la fecha del trabajo de campo se discutía la posibilidad de la toma de las instalaciones en los próximos días y la Alcaldía 

había convocado a reuniones de ambas partes con el fin de encontrar una solución .  
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La empresa CONOCO ha establecido una “comisión de reclamos” para procesar las 
protestas relacionadas con daños.  

• 

• 

 
Una indemnización de Bs. 30.000 semanales, entregada en especies (alimentos) a los 
marineros y excluyendo al dueño del buque, salida que no satisface a los pescadores. 
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7. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
 
La situación actual y tendencial del área de influencia del Proyecto de desarrollo Corocoro, 
determina la necesidad de establecer el seguimiento de las variables socioeconómicas más 
relevantes en el área por su importancia o sensibilidad, para medir su eventual variabilidad ante 
potenciales efectos del desarrollo petrolero previsto. 
 
El análisis de los aspectos estudiados dan cuenta de la precariedad social y económica que 
predomina en el área de estudio, especialmente en el área directa donde se destaca lo 
siguiente: 
 

Importante deterioro de las condiciones de vida, con una elevada proporción de población 
en pobreza extrema, particularmente en el municipio Pedernales (79%). 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Economía precaria y regresiva con escasa capacidad multiplicadora y generadora de 
empleos y  reflejo  contundente de   la recesión actual con el cierre permanente de 
establecimientos comerciales en los  poblados más importantes, contracción en la 
producción de actividades pesqueras, desestímulo en actividades agrícolas y escasa 
estructuración del turismo con deficiencias en la planta turística y organización del sector. 

 
Deficiencias en los servicios básicos con niveles de mala calidad para la educación 
preescolar, básico III y diversificado y regular para la dotación de camas hospitalarias y 
médicos en hospitales por los déficit existentes. 

 
La calidad de los servicios de infraestructura varía en los distintos poblados evaluándose 
con múltiples criterios que se agregan en:   regular a muy mala para los servicios de 
acueductos y cloacas;   buena a regular para los servicios de drenajes y recolección y 
disposición de desechos sólidos;  buena a mala para los servicios de electricidad; y  regular 
a mala para el servicio telefónico. 

 
Asimismo se detectó una limitada capacidad de gestión institucional especialmente en la 
zona de Pedernales-Capure, escasa presencia de organizaciones comunitarias con 
influencia sobre los organismos públicos para la solución de sus problemas,  tratándose  por 
tanto de una zona altamente conflictiva. 

 
Las potenciales alteraciones al medio socioeconómico deberán ser evaluadas a través del 
comportamiento de las variables analizadas, y de indicadores  que permitan medir posibles 
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cambios o su capacidad de adaptación partiendo de una situación base. Año tras año los 
valores de estos indicadores deberán ser comparados con los correspondientes a un valor 
inicial de referencia.  
 
A continuación se señala y describe un conjunto de variables y aspectos relevantes que deben 
considerarse para generar indicadores clave y luego se presenta un cuadro síntesis que 
identifica los indicadores seleccionados. 
 
Las variables y aspectos  a considerar son los siguientes: 
  

Crecimiento poblacional • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Calidad de vida de la población: salud, nutrición, vivienda, deserción escolar 
Capacidad de respuesta de  la  economía  
Empleo 
Usos de la tierra 
Servicios básicos y de infraestructura  
Vialidad 
Red institucional y aspectos sociopolíticos 

 
Crecimiento poblacional 
 
En este aspecto  se considerará fundamentalmente el crecimiento vegetativo y las migraciones 
a fin de determinar la capacidad de atracción de migrantes a  los poblados en búsqueda de 
nuevas oportunidades y potenciales actividades económicas. Para ello es necesario evaluar la 
capacidad de respuesta de dichos poblados en términos de ampliación de la estructura urbana, 
viviendas, servicios e infraestructuras.  
 
Calidad de vida de la población 
 
Se considerará la situación de  salud, principales enfermedades y sus causas, así como 
desnutrición en la población. En cuanto a educación se consideran los niveles de analfabetismo 
y deserción escolar o de repitientes y en relación a vivienda  se refiere a las condiciones de la 
vivienda así como los cambios en la demanda u oferta del  sector inmobiliario a causa de 
nuevos requerimientos por parte de la población migrante principalmente. 
 
En relación a la población  warao se considerarán variables demográficas que permitan 
visualizar variaciones en sus condiciones de vida, situación de salud y saneamiento y en sus 
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patrones socioculturales, evolución de sus actividades  económicas especialmente vinculada a 
la pesca.   
 
Capacidad de respuesta de la economía 
 
Se considerarán  las variaciones globales o puntuales de la economía regional o local vinculada 
a posibles cambios en la producción anual, en la estructura sectorial del empleo, o en la 
posibilidad de tener una dinámica estable o diversificarse por el efecto multiplicador  que 
pueden producir las inversiones en el área. 
 
Empleo 
 
Aun cuando está vinculado a la capacidad de respuesta de la economía, se señala 
especialmente por su importancia y por la necesidad de generar actividades empleadoras en el 
área. Por tanto se refiere a  la posibilidad de generación de nuevos empleos y a las variaciones 
que pueden producirse por el  desplazamiento de  empleos de actividades tradicionales a otros 
sectores. 
 
Usos de la tierra 
 
Se considerará el proceso de ocupación del territorio tanto urbano como rural que puede ser 
influido por la dinámica económica y por procesos migratorios que desencadenen algunas 
actividades productivas, especialmente las actividades petroleras. De especial importancia 
pueden ser los cambios en la dinámica de los sistemas agrícolas. 
 
Servicios básicos y de infraestructura 
 
Se considerarán posibles alteraciones que pueden producirse a nivel de la oferta de servicios 
en general debido a un eventual proceso de migración a la zona atraídos por expectativas 
fundamentalmente. Los servicios considerados son: los médico-asistenciales, educacionales, 
acueducto, cloacas, electricidad, drenajes, teléfonos y recolección y disposición de desechos 
domésticos, de los cuales se consideró la evaluación de su calidad, cantidad, cobertura, entre 
otros aspectos. 
 

Ecology and Environment, S.A.  7-3 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Vialidad 
 
Se considerará la posible capacidad de las vías para absorber  las demandas como producto 
del desarrollo de nuevas actividades en la zona. La calidad de la vialidad, así como los niveles 
de tránsito pueden  ser referencias válidas para establecer un seguimiento sistemático. 
 
Red institucional y aspectos sociopolíticos 
 
Se considerará la capacidad de respuesta que ante distintos eventos pueden tener las 
organizaciones del área: gubernamentales, políticas , organizaciones de la sociedad civil y  
organizaciones económicas en vista de la necesidad de contar con entes con suficiente 
capacidad de gestión .Asimismo se considerará la tipología de conflictos, áreas  e intensidad a 
fin de determinar cambios y potenciales focos de conflictividad. 
 
En los Cuadros N° 7.1 al 7.6 se presentan las variables y los indicadores propuestos. 
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Cuadro N° 7.1 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

Variables Indicador Unidad Fuentes de Información y/o Técnicas 
Utilizadas Organismos 

Tasa de 
natalidad 

Por 1000 
habitantes 

• Revisión de registros en ambulatorios, 
hospitales y prefecturas 

• Estadísticas vitales 

• Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social 

Tasa de 
mortalidad 

Por 1000 
habitantes 

• Revisión de registros en ambulatorios, 
hospitales y prefecturas 

• Estadísticas vitales 

• Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social 

Expansión 
urbana 

Hectáreas o 
metros 
cuadrados 

• Registro de número de permisos 
otorgados para construcción de viviendas 
y desarrollos urbanos planificados, 
incluyendo superficie y localización 

• Censo General de Población y Vivienda 
• Inspecciones en sitio 
• Asentamientos anárquicos 

• Ingeniería Municipal/Alcaldía 
• INAVI 
• FUNDACOMUN 

Crecimiento 
Poblacional 

Demanda de 
viviendas 

Número de 
viviendas 

• Registros en agencias inmobiliarias 
• Chequeos de avisos de prensa 
• Número de viviendas terminadas por año 

• Ministerio de Infraestructura 
• Asociaciones de vecinos, CONAVI, INAVI, 

FONDUR y organismos regionales de 
vivienda (FUNDAVIVIENDA) 

Fuente: Elaboración propia Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 
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Cuadro N° 7.2 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

 

Variables Indicador Unidad Fuentes de Información y/o 
Técnicas Utilizadas Organismos 

Población infantil con 
desnutrición 

Número de niños y jóvenes menores de 14 
años 

• Registros del Instituto 
Nacional de Nutrición 

• Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social 

• Dirección Regional de Salud 
Población con 
enfermedades endémicas 

Número y porcentaje de consultas • Revisión de registros 
epidemiológicos en 
ambulatorios, hospitales y 
prefecturas 

• Fundaciones de salud 
regionales adscritas a las 
Gobernaciones 

• Dirección Regional de Salud 
Condiciones de la vivienda Número y porcentaje de viviendas • Revisión de registros de 

viviendas inaceptables  
• INE. Censo de población y 

vivienda 

• Instituciones regionales y 
locales 

• Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 

Población analfabeta Número y porcentaje • Encuestas directas por 
muestreo 

• Registro de cifras censales 
• INE. Censo de población y 

vivienda 

• Instituciones regionales y 
locales 

• Alcaldías, Gobernaciones, 
ONG´s 

Deserción escolar Número de niños que abandonan el sistema 
educativo 

Calidad de vida 
de la población 

Repitencia Número de niños aplazados 

• Registros a nivel de 
unidades educativas y 
direcciones regionales de 
educación 

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes 

• Gobernaciones 
• Alcaldía 

Mortalidad infantil, 
natalidad, fecundidad 

Número de nacimientos por 1000 
habitantes 
Número de defunciones por 1000 
habitantes 
Número de hijos en edad reproductiva 

Población con Sistemas de 
Saneamiento Ambiental 

N° de habitantes con disponibilidad de 
servicios 

Calidad de vida 
de la población 
warao 

Variación de actividades 
económicas 

Volumen de producción en pesca 

• Registros y estadísticas de 
las oficinas indigenistas 
locales 

• Encuestas directas por 
muestreo 

• Censo indigenista 

• Fundación La Salle 
• ONGs 
• Oficinas regionales indigenistas 

• 

• 

• 

Fuente: Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 
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Cuadro N° 7.3 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA ECONOMÍA 

 

Variables Indicador Unidad 
Fuentes de Información y/o Técnicas 

Utilizadas 
Organismos  

Valor de la producción 
anual 

Millones de Bolívares a 
precios corrientes de 
mercado y a precios del 
2001 

Participación porcentual 
de cada rubro en la 
fuerza de trabajo 

Porcentaje 

• Registro de estadísticas de 
producción regional 

• Matriz de insumo producto 
• Montos de inversión y de gastos de 

proyectos de desarrollo 
• Encuestas directas por muestreo 
• Encuestas regionalizadas INE 
• Estudios específicos de proyectos de 

desarrollo 

• Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 

• Entes de planificación y 
desarrollo regional 

• Gobernaciones, Alcaldías 
• Ministerio de Producción y 

Comercio 
Capacidad de 
respuesta de la 
economía 

Número de 
establecimientos 
industriales y comerciales 

Número de 
establecimientos 

• Registro Municipal de Patentes y 
Comercio 

• Inventario de nuevos 
establecimientos 

• Cámara de Comercio de las 
zonas, Alcaldía 

Fuerza de trabajo 
Número de personas 
entre  15 y 64 años 

Aumento del empleo 
informal 

Número de personas 

Empleo 

Crecimiento del sector 
terciario 

Número y porcentaje 
de empleo 

• Evaluación de tasa de dependencia y 
tasa de desocupación, tasa bruta de 
actividad y tasa neta de actividad 

• Encuestas directas por muestreo 
• Censo general de población y 

vivienda del INE 
• Estudios de demandas de trabajo 
• Estadísticas regionales 
• Muestreo por hogares del Banco 

Central 

• Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 

• Entes de planificación y 
desarrollo regional 

• Ministerio de Producción y 
Comercio 

• Gobernaciones, Alcaldías 

Fuente: Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 
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Cuadro N° 7.4 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – USOS DE LA TIERRA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

Variables Indicador Unidad Fuentes de Información y/o  
Técnicas Utilizadas Organismos  

Usos de la 
tierra 

Cambios en el 
patrón de uso del 
suelo 
Superficie ocupada 
por distintos usos 

ha 
 
 

ha 

• Inspecciones en sitio 

• Revisión de planes de ordenamiento 

• Vuelos aéreos, chequeo con 
imágenes de satélite 

• Catastro de áreas afectadas 

• MARN 

• Ministerio de Producción y Comercio 

• Ministerio de Agricultura y Tierras 

• FONDUR 

Educación: 
Balance 
oferta/demanda de 
servicios y aulas en 
educación 
Preescolar, Básica 
y Diversificada 

• Número de 
secciones 

• Número de 
aulas/población en 
edad escolar 

• Registro de estadísticas en unidades 
educativas 

• Verificación de normas en número de 
población en edad escolar por nivel 
educativo; niveles de asistencia y 
número de población escolar por aula 

• Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes (MECD) 

• Zonas Educativas Regionales 

• Gobernaciones 

• Alcaldías 

Servicios 
básicos y de 
infraestructura 

Médico asistencial: 
Cobertura del 
servicio 

• Número de 
médicos, camas y 
enfermeras por 
1000 habitantes 

• Registro de equipamiento y recursos 
humanos en hospitales y 
ambulatorios 

• Verificación de normas de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y del Ministerio de 
Infraestructura 

• Ministerio de Sanidad y Desarrollo 
Social, Dirección Regional de Salud, 
Fundasalud 

• Ministerio de Infraestructura  

• 

• 

• 

• 

Fuente: Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 

Ecology and Environment, S.A.  7-8 



Línea Base Socio - Económica 
Área de Influencia del Proyecto de Desarrollo Corocoro 

Cuadro N° 7.5 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Variables Indicador Unidad Fuentes de Información y/o  
Técnicas Utilizadas Organismos  

Cobertura de redes de 
agua, cloacas y 
distribución eléctrica 
Capacidad de dotación 
de agua 

Porcentaje área 
servida/área total  
 
litros/hab 

• Registros de las empresas 
prestadoras de servicios 

• Aumento o disminución de aguas 
servidas en la vía 

• Registro de incremento de la 
demanda del servicio 

• Empresas prestadoras del servicio 
(Hidrocaribe y CVG) 

• Alcaldías 

Frecuencia de 
interrupción del servicio 
eléctrico 
Consumo per cápita de 
energía 

Número de 
interrupciones por 
unidad de tiempo 
Número MVA por 
persona 

• Registros de interrupciones de las 
empresas prestadoras del servicio 

• Registros de las empresas 
generadoras de energía 

• Empresas prestadoras del servicio 
(ELEORIENTE) 

• Alcaldía 

Aumento o disminución 
de desperdicios en la 
vía pública 

Ton/mes • Observaciones directas de la 
población 

• Evaluación de la red 

• Empresas recolectoras de 
desechos 

• Alcaldía 

Servicios 
básicos y de 
infraestructura 

Presencia de aves de 
carroña en las 
adyacencias de los 
sitios de disposición 
final 

 

• Observaciones directas en los sitios • Alcaldías 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuente: Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 
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Cuadro N° 7.6 
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS – VIALIDAD – RED INSTITUCIONAL Y ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS  

 

Variables Indicador Unidad Fuentes de Información y/o  
Técnicas Utilizadas Organismos  

Vialidad 

Estado de las vías 
 
 
 

Número de accidentes 
viales 
Incremento del 
transporte 

 
 
 
 
 
 
Número de vehículos 
por día 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Observación directa de la calidad 
de las vías  
Registro de proyectos de 
ampliación y construcción de 
vialidad 
Estadísticas de accidentes de 
medicina vial 
Estadísticas de tránsito (conteos) 

Ministerio de Infraestructura y 
Tránsito Terrestre 

 
 

Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social 
Sindicatos y Cámara del 
Transporte 

Red  
institucional y 
aspectos socio-
políticos 

Estructura 
organizacional y 
capacidad de gestión 
(organismos públicos y 
ONGs) 
Intensidad del conflicto 
Existencia y 
efectividad de 
mecanismos de 
resolución 

Número de 
organismos: Proyectos 
y obras realizadas, 
inversiones que 
beneficien a la 
comunidad, gestiones 
cumplidas 
Número y frecuencia 
de conflictos 

Evaluación de la gestión a nivel de 
comunidades a través de 
encuestas 
Revisión, Memoria y Cuenta y 
Programas de los distintos entes 

 
 

Percepción directa, a través de 
medios de comunicación y de su 
comunidad 

Organismos e información de las 
comunidades 

 
 
 
 

Medios de comunicación, 
organizaciones civiles, organismos 
públicos y comunidades 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuente: Ecology and Environment, S.A. Año 2002. 
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